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SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 2022 

(MINEDUC)

Implementación de protocolos vigentes.

La modalidad presencial de clases.

Los estudiantes asisten en jornada completa.

Todas las asignaturas del Plan de Estudios

Organización del año en trimestres.



Poniendo énfasis especiales

Focos: 

Recuperación de aprendizajes.

Preocupación por la salud y el estado socioemocional de todos los

integrantes de la comunidad educativa .



Contacto frecuente con los apoderados:

• Al menos 3 reuniones por semestre.
(1ª Reunión de Apoderados en la semana del 14 al 18).

• Entrevistas individuales.

• Talleres y encuentros



Comunicación constante:

La información y publicación de contenido de manera
periódica a todos los miembros de la comunidad educativa a
través de los correos institucionales y la página web del
colegio.

colegiomariagriseldavalle.cl



ÉNFASIS EN LA EVALUACIÓN:

Diagnosticando para identificar los aprendizajes no alcanzados.

 Diagnósticos dispuestos por el Ministerio para diferentes asignaturas y

niveles, además del estado socioemocional.

 Evaluaciones diagnósticas para las demás asignaturas y módulos.

 Evaluaciones corporativas de monitoreo de aprendizajes.

Evaluando para aprender:

Generando estrategias que mejoren los aprendizaje.

Realizando proyectos interdisciplinarios.



Propiciamos el uso de los textos de estudios entregados por el MINEDUC y de
los textos complementarios proporcionados por la fundación.



Perfeccionaremos la utilización de las herramientas de la plataforma

Google: disposición de material complementario y de apoyo;

encuentros en línea para la evaluación formativa y retroalimentación

por parte de los profesores.



Organización del calendario escolar 2022

• Lunes 23 de febrero: ingreso de los equipos
docentes.

• Miércoles 2 de marzo : ingreso de los estudiantes.

• Lunes 11 de julio al viernes 22 de julio: vacaciones
de invierno.

• Martes 20 al 23 de septiembre: Vacaciones de
Fiestas Patrias.

• Lunes 12 de diciembre: Finalización del año escolar.



Inicio de clases: 2 de marzo

• Semana 1 = horario de adaptación:

Niveles Ingreso Salida

Pre Kínder - Kínder 08:30 12:15
1º y 2º Básico 08:30 12:30

3º y 4º Básico 08:30 13:00

5º a 8º Básico 08:30 13:30

Iº a IVº Medio 08:30 13:30



Tiempo de adaptación…

• La 2ª semana se extenderá la jornada de manera progresiva, de 
acuerdo a cada nivel.

• 3ª semana Jornada Escolar Completa.



Uso de uniforme (ver RICE)

• Identidad, sentido de pertenencia y seguridad: se mantiene el uso
del uniforme del colegio.

• Flexibilidad: alternativa de usar el buzo institucional y de reemplazar
prendas del uniforme por otras de color azul marino.

• En caso de dificultades económicas el apoderado puede solicitar el
uso del uniforme tradicional (Ej: jumper, blusa o camisa blanca).



Entrega de alimentación

• Desde el primer día de clases, l@s estudiantes recibirán de desayuno 
y almuerzo JUNAEB.

ES IMPORTANTE HACER USO DE ESTE BENEFICIO PARA NO PERDERLO



El año 2022 restituir aprendizajes será la tarea más urgente, por
lo que la evaluación diagnóstica será clave.

Es imprescindible el compromiso de las familias y de toda la
comunidad educativa en recuperar no se pudo aprender durante
los años 2020 y 2021.

El contacto permanente con los docentes y el colegio es
imprescindible.



Junto con cuidar la salud de tod@s, esperamos que sea un mejor año
para nuestr@s niñas, niños y adolescentes.

Que tod@s asumamos el compromiso de brindarles la posibilidad de
recibir la enseñanza que merecen.

El colegio está preparado, las familias deben seguir esforzándose para
apoyarlos en estos desafiantes momentos.



UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
ENERO 2022


