
COMUNICADO DE INICIO DE AÑO ESCOLAR 2022

Estimados padres y apoderados, junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren bien, el

colegio King School Cordillera les envía la siguiente información en este año 2022:

● El inicio de clases es el miércoles 02 de marzo.

● Las clases de aula se inician desde el primer día en todo su horario de Jornada Escolar Completa (JEC) y

en ambas jornadas.

● Hora de ingreso a clases jornada de la mañana 8:30 horas y jornada de tarde 14: 00 horas. (Ver detalle

de horarios en la tabla adjunta).

● De acuerdo con instrucciones dadas por el Ministerio de Educación la asistencia a clases es presencial

y obligatoria.

● La emergencia sanitaria aún persiste y para evitar aglomeraciones en el primer día de clases le

solicitamos que deje a su pupilo lo más rápido posible. No se permitirá el ingreso de apoderados al

establecimiento ni en la entrada y salida. Los estudiantes ingresarán inmediatamente a clases.

● Hay que recordar que, de acuerdo con las nuevas normas sanitarias implementadas para el retorno a

clases en el año 2022, ya no existe aforo en las salas de clases. Sin embargo, su pupilo deberá

mantener las medidas de seguridad sanitaria para asistir al colegio, como es el uso obligatorio de

mascarillas dentro y fuera de la sala para todos los estudiantes de 1° básico a IV medio. En el caso de

los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder no es obligatorio el uso de mascarilla.

● El uniforme oficial escolar desde marzo de 2021 es el buzo institucional (polerón verde, pantalón verde

y polera amarilla y/o blanca). En caso de no contar con el buzo usted podrá enviar a su pupilo con el

uniforme antiguo, previo aviso en inspectoría general.

● Se debe recordar que el servicio de transporte escolar es de exclusiva responsabilidad del apoderado.

● El proceso de alimentación escolar (JUNAEB) se inicia el miércoles 02 de marzo para todos los

estudiantes beneficiados.

● Los horarios de ingreso y salida de todos los cursos se presentan en la siguiente tabla:




