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       CIRCULAR  CP-A 2022 -01 

                                                       

Los Ángeles, 1 de marzo de 2022 

 

A los padres y Apoderados (as) del Colegio La Fuente  

Presente 

 

Mat: Inicio de clases, horarios de entrada, salida y de apertura de colegio, justificaciones y retiro excepcional durante el horario 

de clases, vacaciones, cambio en la planta personal y otras informaciones.  

 

Estimados (as) Padres y Apoderados (as): 

 

Al inicio del presente año escolar, les saludamos muy cordialmente esperando que todos se encuentren muy bien y el período 

de verano haya permitido una grata convivencia familiar, el descanso de todos, a nuestros estudiantes, el poder acumular toda 

la energía que deseamos vuelquen a su nuevo trabajo escolar. 

 

Saludamos cordialmente a los nuevos apoderados, estudiantes y funcionarios que formarán parte a partir del presente año 

escolar de nuestra comunidad Colegio La Fuente. Les damos la más cordial bienvenida invitándoles a ser parte activa del 

trabajo desplegado en el colegio, aportando a través de su iniciativa, experiencia y entusiasmo, en el marco de una sana 

convivencia basada en los valores institucionales plasmados en el proyecto educativo institucional. 

 

Me es grato informarles a través de la presente lo siguiente: 

 

INGRESO A CLASES PRESENCIALES MIERCOLES  02 DE MARZO 2022 
 

1) HORARIOS  

 

1.1 Clases  

El horario de entrada y salida de clases para este año se mantiene sin variaciones: 

 

 ENTRADA  SALIDA ALMUERZO 

PRE BASICA 8:25 13:00 11:45-12:30 

BASICA 1B- 6B 8:25 15:45 11:45- 12:30 

MEDIA   7B- 4M 8:25 16:30 13:30- 14:15 

 

1.2 Apertura del colegio en la mañana 

El horario de apertura del colegio para estudiantes en las mañanas se mantiene sin variación a partir de las 07:45 horas. Se les 

solicita coordinar los respectivos desplazamientos de traslado de sus hijos (as) tanto por ustedes como a través de algún furgón 

escolar, para evitar la espera de sus hijos en la entrada. 

 

1.3 Protocolos covid-19 y atención de apoderados 

Debido a la pandemia imperante, como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, hemos elaborado un 

plan de retorno a clases a partir de marzo 2022, considerando la modalidad presencial. 

Es importante señalar que, como organismo colaborador de la función educativa del estado, estamos sujetos a decisiones y 

normativas de la autoridad sanitaria o educacional a nivel central, por lo tanto, en cumplimiento a disposiciones que tengan 

ese origen, el presente plan podría ser modificado.  

 

Las entrevistas y reuniones con apoderados se mantendrán en forma virtual. Como es de vuestro conocimiento existe como de 

costumbre horario de consulta con los profesores de vuestros hijos. Las entrevistas se coordinan a través de la libreta de 

comunicaciones donde el profesor confirma la solicitud.  Para entrevistas con el Jefe de Unidad Técnica, Psicóloga y Dirección, 

éstas se solicitan a través de secretaría a los teléfonos 2363025-2363026 o a los correos electrónicos institucionales. 

 

El acceso para apoderados, excepcionalmente se permitirá previa entrevista agendada.  A su vez, toda persona que requiera 

asistir al colegio tendrá que presentar pase de movilidad junto al control de temperatura, uso de mascarilla, limpieza de calzado 

en pediluvio y aplicación de alcohol gel en las manos.  Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a los estudiantes 

cumpliendo con las medidas requeridas por la autoridad sanitaria. 

 

 

http://www.colegiolafuente.cl/
mailto:colegiolafuente@gmail.com


1.4 Funcionamiento de casino 

 

A partir del miércoles 2 de marzo esta habilitado el casino JUNAEB para entrega de las raciones de alimentos para aquellos 

alumnos que participen del programa. 

Para los alumnos que no tienen el beneficio de JUNAEB esta habilitado el comedor con microondas para calentar su almuerzo. 

A partir de este año nuestra institución no ofrecerá servicio de alimentación particular (casino).  

 

 

2. Normas, reglamentos y algunos tópicos específicos 

 

Del uso del uniforme escolar para este año 2022 se utilizara el institucional. Cualquier situación particular hablar directamente 

con Don Luis Díaz, Inspector General. 

Del uso del pelo se solicita llevarlo limpio y rostro despejado. 

Del uso de accesorios pircing u otros.  No se autoriza dado el riesgo de bacterización e infección por  el porte de estos.  

 

Del uso por parte de los estudiantes de celulares y equipos electrónicos de grabación y/o transmisión de voz y datos, se reitera 

la prohibición e inconveniencia del uso de equipos como los que se señalan, durante las actividades escolares y sin la 

autorización especial que pudiese otorgar un(a) profesor(a), en el marco de una actividad curricular.  

 

El uso o mal uso de un equipo y de la información almacenada y/o transmitida, suele estar reñido con los valores del colegio y 

con la normativa de Convivencia vigente y puede tener consecuencias indeseadas. Estos hechos son de la exclusiva 

responsabilidad de la persona que los realice. 

 

La inasistencia a clases de los alumnos debe ser justificada por el apoderado titular o suplente, cuyo nombre debe estar en los 

registros del Colegio.  

 

El apoderado al momento de justificar, presentará la libreta de comunicaciones de su hijo o pupilo, en la cual el Inspector (a) 

que justifique registrará la fecha de la inasistencia y la hora de la justificación. El uso de la Libreta de comunicaciones o correo 

electrónico es el vínculo oficial entre el Colegio La Fuente y el Hogar y por lo tanto es obligatorio. Los alumnos que aún no la 

tengan la pueden retirar en inspectoría. No se aceptará otro medio para justificar. Al perderla puede adquirir una en secretaría. 

 

 

 

3. CALENDARIO ESCOLAR 2022 

 

PERIODO ACTIVIDAD TIEMPO FECHAS 

Primer 

periodo 

Ingreso Equipo Directivo 2 días 
Jueves 24 de febrero 

al viernes 25 de febrero 

Ingreso docentes 

Organización y planificación 

curricular 1° Semestre. 

2 días 

 

Lunes 28 de febrero  

Martes 1 de marzo   

Segundo 

periodo 

Primer Semestre 19 semanas 
Miércoles 2 de marzo al  

Jueves 14  de julio 

Jornadas de trabajo docente 

Periodo de evaluación 
1 día Viernes 15 de julio 

Tercer  

Periodo 
Vacaciones escolares 2 semanas Lunes 18 al viernes 29 de julio 

Cuarto 

periodo 

Organización y planificación 

curricular 2° Semestre. 
1 día Lunes 1 de agosto  

Segundo semestre 19 semanas 
Martes 2 de agosto al  

martes 6 de diciembre 

Vacaciones Fiestas Patrias  1 semana Martes 20 al viernes 23 de septiembre 

Jornadas de trabajo docente 

Periodo de evaluación 
1 día Miércoles 7 de diciembre   

Quinto 

Periodo 

 

Matrícula 2023 

1 semana 
Alumnos antiguos del lunes 3 al viernes 7 

de octubre de 2022  

1 semana 
Alumnos nuevos según fecha 

implementación de SAE 

Finalización de año escolar 1 semana 
Lunes 12 al  

viernes 16 de diciembre 



Confección y entrega de 

documentación 

4to año Medio Lunes 12 de diciembre 

Pre kínder a 3ro 

medio 
Lunes 26 de diciembre 

Sexto periodo Planificación 2023 2 semanas Lunes 19 al viernes 30 de diciembre 

 

 

El calendario de actividades detallado, al igual que el horario de los cursos, se encuentra en la página Web del colegio.  

 

 

4. Nuevas(os) profesionales de nuestra planta personal 

 

Expresamos nuestro afectuoso saludo y agradecimiento por su labor desarrollada en el colegio a las(os) funcionarias(os) que, 

durante el segundo semestre del año recién pasado o a partir del presente año escolar, dejan(aron) nuestro colegio. Saludamos 

por otra parte a las(os) profesionales que se integran a partir del presente año tanto en reemplazo de los(as) salientes. 

 

Se alejaron de la institución al inicio año escolar 2022  

• Profesora Ruth Islas  

• Profesora Dominique Martel 

• Profesor Álvaro Guzmán 

• Psicóloga Javiera Carrasco 

• Fonoaudióloga Daniela Bustamante 

• Profesor Elías Medina 

• Profesor Juan Troncoso 

• Inspectora Patricia Cabrera 

 

Por otra parte, se integran al equipo de profesionales del colegio para el presente año escolar 2022, las siguientes personas: 

 

• Profesora de Matemática Tania Valencia 

• Profesora de Química Valeria Garcés 

• Profesora de Religión Verónica Orellana 

• Profesora de Inglés Básica Estrella Salazar 

• Profesora de Inglés Media Fabiola Muñoz 

• Profesor de ciencias Celso Almendras 

• Profesor de lenguaje Cristian Melita  

• Profesora Diferencial Jimena Hernández 

• Profesora Diferencial Nathalie Beltrán 

• Profesora de Música María Fernanda Contreras 

• Fonoaudióloga Alejandra Cid 

• Psicóloga Nadia Quezada 

• Psicopedagoga para primero Básico Scarlett Breuer 

• Inspector Luis Salazar 

• Ingeniero en Informática Jorge Molina 

• Asistente de aseo Alejandra Flores 

• Asistente de aseo Williams Yañez  

• Asistente de Párvulos Constanza Campos  

 

 

     Dada la articulación con la Universidad de Concepción, Universidad San Sebastián y Santo Tomás se incorporan los 

alumnos de práctica, en las áreas de Educación diferencial, Psicología, Trabajo Social y Ciencias  

 

 

5. Talleres de extra programáticos  

El lunes 14 de marzo se publicará y enviará a Uds. vía circular, la oferta de talleres extra programáticos y colillas para su 

inscripción para alumnos de 1° básico  a IV medio. Le rogamos realizar la inscripción oportunamente, dado los cupos limitados 

que tiene  cada una de estas actividades. 

La inscripción vencerá el miércoles 16 de marzo y las listas se publicarán el martes 22 de marzo, para dar inicio a los talleres 

el día lunes 04 de abril. A cargo de este proceso está la profesora Señora Karen Soto Aguilar. 

 



6. Ceremonias 

Ceremonia de “Ya sé Leer” Martes 18 de octubre. 

Licenciatura 4° Medio Viernes 25 de noviembre. 

Ceremonia de transición  Kínder Martes 29 de noviembre.  

Muestra de Talleres Viernes 2 de diciembre 

Ceremonia de Premiación  Martes 6 de diciembre. 

 

7.  Reuniones de apoderados 

Las reuniones de apoderados se comunicarán oficialmente a través de la libreta de comunicaciones, se detallan las fechas a 

continuación: 

MES FECHA CURSOS ENTREGA DE 

INFORMES 

Marzo 

 

Lunes 7 1° Básico a 4° Básico No 

Martes 8 
5° Básico a 8° Básico   No 

Pre kínder – Kínder No  

Miércoles 9 1° Medio a 4° Medio No 

Mayo Lunes 9 1° Básico a 4° Básico Si 

Martes 10 
5° Básico a 8° Básico   Si 

Pre kínder – Kínder No 

Miércoles 11 1° Medio a 4° Medio Si 

Julio  Lunes 4 1° Básico a 4° Básico Si 

Martes 5 
5° Básico a 8° Básico   Si 

Pre kínder – Kínder Si   

Miércoles 6 1° Medio a 4° Medio Si 

 

Septiembre 

 

Lunes 5 1° Básico a 4° Básico Si  

Martes 6 
5° Básico a 8° Básico   Si 

Pre kínder – Kínder No  

Miércoles 7 1° Medio a 4° Medio Si 

Noviembre  Lunes 7 1° Básico a 4° Básico Si 

Martes 8 
5° Básico a 8° Básico   Si 

Pre kínder – Kínder No  

Miércoles 9 1° Medio a 4° Medio Si 

Diciembre Lunes 5 Optativa  No  

 

El equipo del Programa de Integración Escolar (PIE), realizará dos reuniones en el año, una por semestre. 

• Martes 26 de abril a las 18:00 horas 

• Martes 23 de agosto a las 18:00 horas 

 

Además, se consideran dos reuniones con apoderados PIE que reciben apoyo de Fonoaudióloga:  

• 7 de junio a las 17:00 horas  

• 27 de septiembre las 17:00 horas 

 

8. Calendario de evaluación 2022  

A partir del  Lunes 14 de marzo se encuentra disponible en nuestra página web ( www.colegiolafuente.cl) el Calendario de 

evaluación correspondiente a primer semestre 2022. 

  

http://www.colegiolafuente.cl/


 

9. Objetos de valor y dinero en mano de estudiantes 

 

Les recomendamos encarecidamente que sus hijos traigan al colegio solo el dinero necesario para su eventual locomoción. El 

Colegio no se responsabiliza por objetos de valor que pudiesen extraviarse, sufran algún deterioro y/o de su utilización indebida. 

 

 

Agradeciendo vuestra atención y deseándonos a todos un excelente año escolar 2022, se despide muy cordialmente, 

 

 

 

      
 

 

Jeannette Garrido González 

               Directora 

 

 


