
 
CIRCULAR N°002/2022 

 

 REF.: RECORDATORIO CONSIDERACIONES IMPORTANTES AÑO ESCOLAR 2022 
       LA SERENA, 22 de febrero del 2022 
 
 
DE  : DIRECTORA, MISS JACQUELINE HERRERA RIVERA 
A : SEÑORES/AS APODERADOS/AS 
 

 

Estimados/as Apoderados/as  

 

 Junto con saludar, les recordamos nuevamente información contenida en la circular N°082, 

enviada a sus correos electrónicos el día 29 de diciembre del 2021 y publicada en la página web 

del Establecimiento Educacional (https://colegiotrinity.cl/wp-content/uploads/2021/12/CIRCULAR-

N%C2%B0082-ORGANIZACION-ANO-ESCOLAR-2022.pdf)  

 

 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. Horario ingreso: 08:00 horas y 

Horario de salida: 13:00 horas (Solo día Lunes, el resto de la semana es horario normal) 

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 6°Año EGB:  08:00 a 15:30 horas 

7°Año EGB a 8°Año EGB:  08:00 a 16:25 horas lunes y martes   

                                              08:00 a 15:30 horas miércoles y jueves. 

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 12:45 horas 

     7°Año EGB a 4°Año EM:     13:00 a 13:30 horas 

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

 almuerzo que se pueda comer frío o en su defecto en termo 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 
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 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 asistir con jeans, polerones de colores, entre 

otros.      

 

 Durante esta semana, se les enviarán los protocolos sanitarios actualizados, de acuerdo a 

las disposiciones del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud.  

 

 Como Colegio Trinity, esperamos que este año escolar, todas y todos continuemos 

avanzando juntos hacia un futuro esperanzador, siempre unidos y cuidándonos. 

 

 Se despide atentamente de usted,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Miss Jacqueline Herrera 

                 Directora 
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