
 
CIRCULAR N° 001/2022 

 

     REF.: INICIO LABORES COLEGIO TRINITY  
      LA SERENA, 18 de febrero  de 2022 
 
DE  : MISS JACQUELINE HERRERA, DIRECTORA  
A : DIRECTIVOS, DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS 
 

Estimados/as Funcionarios/as: 
 
 Junto con saludar, me permito informar a ustedes, las disposiciones necesarias a considerar, 
para el correcto inicio de nuestras labores en Colegio Trinity.  
 
 En relación a las medidas sanitarias:  
  
 Cada funcionario/a, debe respetar los protocolos sanitarios del establecimiento, tomando 
todas las medidas necesarias para el autocuidado y la protección de los otros. Es por esto, que se 
les recuerda que el uso de la mascarilla es obligatorio, se debe mantener la distancia física de 
1,0 mts, el lavado de manos constante y respetar la distribución de los espacios de trabajo.  
 
 Con la finalidad de  resguardar el aforo de los espacios compartidos, es que éstos se han 
distribuído para la realización de las actividades de la semana de la siguiente manera:  

 

• Sala de Kinder: Deberá ser ocupada solamente por Miss Vilma Díaz y Miss Krishna Adones  

• Sala de los diferentes cursos: Cada Profesor Jefe, deberá utilizar su sala de clases para 
trabajar los días Martes 22 y Miércoles 23.  
 
1°EGB: Miss Carla 
2°EGB: Miss Lisseth 
3°EGB: Miss Judith 
4°EGB: Teacher Pedro 
5°EGB: Miss Valeria 
6°EGB: Miss Jacqueline B 
7°EGB: Teacher Robin 
1°EM: Miss María Elisa 
2°EM: Miss Carmen 
4°EM: Teacher Carlos Rojas 
 

• Sala de Profesores: Este espacio será compartido por los/as docentes de Enseñanza 
Básica, Media y Asignaturistas: Teacher Bronislad Peñailillo, Miss Camila López, Miss 
Patricia Vargas, Miss Denisse Alegre, Miss Ana Milena Boggioni, Teacher Nelson Cortés, 
Miss Susana Ugalde, Teacher Genaro Prieto, Teacher Carlos Riveros, Teacher Jaime Vega. 

• Bibliocra: En este espacio trabajará Miss Paola Araya.  

• Oficina PIE: Cada Educadora tiene un espacio designado.   
  
 En relación a los horarios de trabajo: 
 
 A continuación, adjunto el horario de ingreso, salida y conexiones para la próxima semana:  
 

• Lunes 21 de Febrero: 
Ingreso: Directivos, Inspectores y Administrativos 
Horario: 09:00 a 14:00 hrs (Se debe concluir con las tareas asignadas para retirarse). 
Modalidad Presencial 

 

• Martes 22 de Febrero:  
Ingreso Docentes y Asistentes de la Educación  
Horario: 08:45 a 14:00 hrs (Se debe concluir con las tareas asignadas para retirarse). 
Modalidad Presencial 
 
 

 

• Miércoles 23 de Febrero: 
Ingreso  Docentes y Asistentes de la Educación  
Horario: 8:45 hrs a 14:00 hrs (Se debe concluir con las tareas asignadas para retirarse). 



 
Modalidad Presencial 

 

• Jueves 24: 
Ingreso  Docentes y Asistentes de la Educación  
Horario: 9:00 hrs a 16:00 hrs. 
Modalidad on line (Capacitación y revisión Protocolos Sanitarios) 

 

• Viernes 25: 
Ingreso  Docentes y Asistentes de la Educación  
Horario: 9:00 hrs a 17:00 hrs 
Modalidad on line (Capacitación) 

 
 
En relación a otros temas importantes: 
 
Durante este año, todos/as los/as docentes deberán utilizar delantal blanco (primer ciclo básico 
podrá utilizar delantal de otro color) para la realización de sus clases, por lo que, es importante que 
se revisen los lockers de la sala de profesores, pues ahí existen varios delantales blancos, que 
pueden pertenecer a alguno/a de ustedes y otros, que ya no tienen dueño, pueden ser bien 
utilizados por alguno/a de ustedes. De todas manera, la Corporación Educacional, aportará un 
monto en dinero para todos/as quienes necesiten adquirir un delantal.  
 
 
 Espero que todas y todos hayan tenido un descanso provechoso con sus familias, para 
comenzar con ánimo este nuevo año lectivo.  
 
 Se despide atentamente de ustedes,  
 
  
  

 
 
                                 

                  
                       Miss Jacqueline Herrera 

                 Directora 
JHR/ms 
C.C.:   - Sostenedor 
 - Equipo Directivo 
 - Docentes 
 - Asistentes de la Educación  
 - Administrativos 
 - Comité Paritario 
 - Archivo 

 


