
 
CIRCULAR N°082/2021 

 

    REF.: CONSIDERACIONES IMPORTANTES AÑO ESCOLAR 2022 
 
    LA SERENA, 29 de diciembre del 2021 
 
 
DE  : DIRECTORA, MISS JACQUELINE HERRERA RIVERA 
A : SEÑORES/AS APODERADOS/AS 
 

 

Estimados/as Apoderados/as  

 

 Junto con saludar, les informamos que, de acuerdo al Oficio Ordinario N°834 de 2021 de 

la Subsecretaria de Educación, los Establecimientos Educacionales deben implementar el retorno a 

clases presenciales durante el año 2022.  

 

 Para poder llevar a cabo este proceso de manera organizada y oportuna, Colegio Trinity 

comparte con ustedes algunos de los lineamientos fundamentales para el próximo año lectivo: 

 

1. Las clases inician el día Lunes 28 de febrero del 2022. 

2. Las clases terminan el día Viernes 09 de diciembre del 2022. 

3. El año escolar se organizará en SEMESTRES. 

4. La asistencia presencial a clases es OBLIGATORIA. Se les recuerda que para ser 

promovidos de curso, el/la estudiante debe tener un mínimo de 85% de asistencia. 

5. El Protocolo de Seguridad Sanitaria del Establecimiento Educacional sigue vigente. 

6. La jornada de clases es la siguiente:  

Kindergarten:                      08:00 a 12:50 horas 

1°Año EGB a 8°Año EGB:  08:00 a 15:30 horas 

1°Año EM a 4°Año EM:       08:00 a 16:25 horas  

7.  El horario de almuerzo es el siguiente: 

     Kindergarten:                       No almuerza en el Colegio 

     1°Año EGB a 6°Año EGB:   12:15 a 13:15 horas 

     7°Año EGB a 4°Año EM:     13:00 a 14:00 horas 

8.   Sobre el almuerzo: Los/as estudiantes que almuercen en el Establecimiento, deberán llevar 

 almuerzo que se pueda comer frío, ya que, por el contexto sanitario, NO podrán calentar 

 ningún tipo de alimento. 

9.  En relación a las evaluaciones, se aplicará el Reglamento correspondiente a un año 

 normal, por lo que, se debe considerar lo siguiente: La escala de notas será de un 1,0 a 

 un 7,0, con una exigencia del 60% (Artículo N°12) y obviamente, todo estará   

determinado por lo dispuesto en el Decreto N°67 del Mineduc.  

10.  En el mes de marzo, cada apoderado debe presentar un certificado médico, indicando si       

su hija e hijo está apto/a o no para realizar Ed. Física. Es responsabilidad de cada familia 

entregar este documento.  

11. Se exigirá puntualidad en el horario de llegada al Establecimiento Educacional. CAE      

llevará un registro de los atrasos y aplicará lo estipulado en el Reglamento Interno. 



 
12.   Sobre la presentación personal: Se exigirá el cumplimiento del uniforme institucional, 

     por  lo que, los/as estudiantes no podrán ir con jeans, polerones de colores, entre otros.      

 Se les recuerda algunos de los aspectos importantes a considerar con respecto a la 

presentación personal:  

 

UNIFORME OFICIAL  

 

• Polera blanca de piqué 

• Polerón gris sin capucha 

• Chaqueta americana fondo rojo y mangas grises.  

• Pantalón de buzo gris 

• Zapatillas negras 

 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

 

• Polera roja con vivos grises 

• Pantalón buzo gris con vivos rojos 

• Chaqueta gris de buzo 

• Calzado apropiado para educación física 

• Calzas gris con vivos rojos para las damas 

• Shorts gris para varones 

• Los estudiantes pueden venir con zapatillas deportivas el día que les corresponda clases 

• de Educación Física. 

• Toda la ropa deberá estar marcada con el nombre y curso del estudiante en forma visible. 

• EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS PRENDAS EXTRAVIADAS DE LA 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

NIÑOS: 

 

• Cabello limpio y ordenado, tomado en caso de tener pelo largo con colet delgado color negro, 

sin corte de fantasía, sin tintura, ni decoloración. 

• Los varones podrán usar aros pequeños. 

• Su presentación debe ser sobria, sin joyas, tales como: pulseras, gargantillas, adornos en la 

nariz, ceja, boca, mejilla. 

• Es obligación que cada alumno cuide su higiene personal en forma constante. 

• Deberá usar correctamente su uniforme ropa limpia y ordenada, manos y uñas limpias. 

 

NIÑAS: 

 

• Cabello limpio y ordenado, tomado en caso de tener pelo largo con colet delgado color 

negro, sin corte de fantasía, sin tintura ni decoloración. 

• Es obligación que cada estudiante cuide su higiene personal en forma constante. 

• Deberá usar correctamente su uniforme, ropa limpia y ordenada, manos y uñas limpias. 



 
• Su presentación debe ser sobria, sin maquillajes ni joyas, tales como: pulseras, gargantillas, 

adornos en la nariz, ceja, boca, mejilla. 

• Las damas podrán usar aros pequeños. 

 

  

 Espero que este próximo año 2022, ustedes nos ayuden a volver paulatinamente a la 

normalidad, siempre cuidándonos y siguiendo las determinaciones de las autoridades sanitarias y 

educativas. 

 

 ¡Pronto nos volveremos a reencontrar!  

 

 Se despide atentamente de usted,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Miss Jacqueline Herrera 

                 Directora 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              

JHR/mmv 
C.C.:   - Sostenedor 
 - Equipo Directivo 
              - Docentes 
              - Apoderados 
 - Asistentes de Educación 
 - Archivo 


