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COMUNICADO N° 01 
Estimados Padres y Apoderados:  

Esperando que se encuentren bien, nos comunicamos con ustedes para entregarles la siguiente 
información: 

• El inicio del año escolar 2022 para los estudiantes está calendarizado para el miércoles 
2 de marzo.  

• En el contexto del plan ministerial y del avance del proceso de vacunación de nuestros 
estudiantes https://vacunacionescolar.mineduc.cl/, desde el año escolar 2022 se 
retoma la asistencia obligatoria a clases, lo que permite que todos los estudiantes 
deban estar presencialmente, permitiendo mayor cobertura, seguimiento y logros de 
los aprendizajes del currículo nacional. 

• Se retoma la jornada escolar completa (JEC) para los cursos de Tercero a Octavo año 
básico. 

• Jornadas de los cursos Sin Jornada escolar completa: 
 

 
  
 

  

 

• Uniforme escolar :  Durante este primer trimestre se permite flexibilizar en el uso 
del uniforme del colegio , por lo que se solicita vestir la polera del colegio con un 
pantalón, jeans o buzo de color negro o azul. 

• Lista de útiles escolares: Preocuparse de que cada estudiante tenga a su 
disposición un cuaderno para cada asignatura, un estuche que contenga lápiz grafito 
o de pasta según el nivel y goma de borrar, lápices de colores, sacapunta y un 
pegamento en barra. En caso de que dispongan de cuadernos del año anterior 
pueden continuar utilizándolos.  

• Los materiales para cada asignatura serán solicitados por el profesor de acuerdo a 
la necesidad de aprendizaje y con la debida anticipación.  

Escuela San Lorenzo les desea a sus estudiantes que tengan unas felices vacaciones, disfrutando 
el descanso responsablemente, en compañía de sus familiares. 

Saluda Atentamente, 

                                                                                 Comunidad Educativa San Lorenzo.  
                                                                         
                                                                                                                            
                                                                   Isla de Maipo, Enero 2022. 

Curso Jornada 

Pre Kínder Lenguaje Mañana 

Kínder Lenguaje Tarde 

Pre kínder -Kínder común Mañana 

Primero básico Tarde 

Segundo básico Mañana 
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