
 
 

 
Peñalolén, 12 de enero de 2022 

 

Estimada Comunidad Colegio Mayor Peñalolén, 
 
 

Junto con saludarles y desear que ustedes y sus familias se encuentren bien, adjuntamos el 
documento Plan de Desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 2022. En dicho documento 
entrarán los detalles más relevantes sobre la forma en que nuestro Colegio abordará el año 
escolar 2022. Sobre el particular, cabe destacar: 

 
- El inicio de clases para las y los estudiantes será el martes 01 de marzo.  

 
- El año escolar 2022, según lo establecido por las autoridades, será presencial y la asistencia 

obligatoria. Esta condición está sujeta a modificaciones en vista de lo que determine la 
autoridad sanitaria y educacional.  

 
- La jornada escolar se desarrollará como sigue: 

 

Nivel 
Horario lunes a 

jueves 
Horario Viernes 

Play group  7:50 – 12:15 7:50 – 12:15 

Pre Kínder 7:50 – 13:15 7:50 – 13:15 

Kínder* 7:50 – 13:15 7:50 – 13:15 

1º a 4º  básico 

7:50 – 15:35 7:50 – 13:25 5º a 8º Básico 

Iº a IVº Medio 

*En el caso de Kínder, se considera un día de extensión de 
jornada que se informará debidamente al inicio del año escolar.  

 
Sin embargo, durante la primera semana de clases, el horario de salida será el que sigue:  

 Play Group a Kinder       : 12:15 hrs. 
 1º y 2º básico      : 12:30 hrs. 
 3º básico a IVº Medio  :  13:35 hrs. 

 
- El régimen anual de estudios será trimestral.  

 
- El uniforme escolar es obligatorio. Sin embargo, durante el primer trimestre esta medida 

será flexible ante la eventualidad de dificultades en la adquisición teniendo como opción 
el uso de buzo institucional. Hasta 4º básico se podrá hacer uso de buzo del colegio.  

 
- Respecto del almuerzo, cabe señalar que el Colegio a través de un concesionario ofrecerá 

el servicio de alimentación, para lo que prontamente recibirán información respecto de 
las inscripciones y valores el servicio de casino, para lo que prontamente recibirán 
información respecto de las inscripciones y valores. En vista de la situación sanitaria que 
todavía se encuentra en desarrollo, es importante tener en cuenta que no existirá el 
servicio de microondas para calentar la comida ni se recibirán almuerzos luego del inicio  



 
 

 

 
de la jornada (7:50). Las y los estudiantes que no utilicen el servicio de alimentación que 
entrega el casino, deberán traer su almuerzo en termo o considerar almuerzo frío.  
 

- Respecto del tema sanitario, el Colegio mantendrá actualizado todos sus procedimientos 
según los más altos estándares, respetando las condiciones establecidas por la autoridad. 
Por lo pronto, resulta fundamental el uso constante de mascarilla, el lavado habitual de 
manos.  
Por otro lado, como es de conocimiento público, el proceso de vacunación es fundamental 
para el control de la pandemia. Las exigencias establecidas por las autoridades consideran 
que en aquellos niveles educativos (por ejemplo, 8º básico) en que al menos el 80% de las 
y los estudiantes cuente con esquema de vacunación completo (2 dosis) no será obligación 
mantener un metro de distancia física. Sobre el particular cabe señalar que en la página  
https://vacunacionescolar.mineduc.cl/ se puede observar el avance de cada nivel del 
colegio, por lo que es posible señalar que de 1º básico a IIIº Medio (2º básico a IVº Medio 
del año 2022) se cumple ampliamente dicho estándar. En el caso de los estudiantes de 
Play group a Kínder durante estas semanas el calendario de vacunación considera al grupo 
etario entre los 3 y 5 años. Adicionalmente, cabe señalar que las salas del nivel Ed. de 
Párvulos consideran un espacio que permite la asistencia completa de cada curso 
manteniendo un metro o más de distancia.  

 

Recordamos que el desarrollo de la pandemia puede implicar nuevas definiciones por parte 
de las autoridades, lo que podrá incidir en nuestro plan de trabajo 2022. Cualquier cambio en 
este sentido, según ha sido nuestra práctica, será informado debidamente.  

 
Hacemos oportuna la ocasión para informar ajustes en la estructura de nuestro Colegio. A 

partir de marzo de 2022 el Colegio contará con 3 ciclos organizados como sigue 
• Primer ciclo    : Play group a 2º básico. Directora, Prof. Pilar Gutiérrez. La Prof. 

 Gutiérrez ejercerá como Vicerrectora del Colegio.  
• Segundo ciclo  :  3º básico a 6 básico. Directora, Prof. Olfa Valencia.  
• Tercer ciclo :  7º básico a IVº Medio. Director, Prof. José Miguel Arriagada.  
 
Asimismo, la coordinación curricular considerará la incorporación de una nueva profesional 

participación de las siguientes profesionales.  
• Play group a 4º Básico :  Prof. Solange Foster 
• 5º básico a IVº Medio  :  Prof. Gema Martínez 
 
Confiamos en que este nuevo año que comienza depare múltiples satisfacciones y éxitos a 

cada uno de Uds. junto a sus seres queridos.  
 

Muy atentamente,  
 
 

 
Macarena Salas Achondo     Rodrigo Moraga Guerrero 

      Rectora Colegio Mayor Peñalolén           Director General Colegios Mayor 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/

