COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

Circular N°31: Horarios y Funcionamiento Año Escolar 2022
Bulnes, 30 de diciembre de 2021
Estimados Padres y Apoderados/as:
Junto con saludar y esperando estén muy bien junto a sus familias, informamos sobre
fechas de ingreso y funcionamiento año escolar 2022.
El Colegio funcionará en sus horarios normales, realizando todas las clases de forma
presencial donde la asistencia vuelve a tener la obligatoriedad de un 85% para ser
promovido de curso. Esto quiere decir, que las clases no serán transmitidas de manera
virtual y solo en la eventualidad que las autoridades nacionales, en base al escenario
epidemiológico entreguen una instrucción distinta, se modificará la planificación 2022 y se
informará oportunamente a través de los correos institucionales de nuestros estudiantes y
de la página web www.ctdla.cl
Inicio Año Escolar 2022: Niveles Kínder a IV medio:
Actividad
Fecha
Inicio año escolar
Miércoles 2 de marzo

Horario estudiantes
08.00 a 11.00 horas

Inducción y adaptación año escolar

08.00 a 11.00 horas

Actividades escolares según horario

Jueves 3 y viernes 4 de
marzo
Desde lunes 7 de marzo

Horario habitual

Inicio Año Escolar 2022: Nivel Prekínder
Actividad
Fecha
Inicio año escolar
Miércoles 2 de marzo

Horario estudiantes
13.00 a 16.00 horas

Inducción y adaptación año escolar

13.00 a 16.00 horas

Jueves 3 y viernes 4 de
marzo

Desde el lunes 7 de marzo, horarios habituales:
Prekínder
13.00 a 17.30 horas

Lunes a viernes

Kínder

08.00 a 12.30 horas

Lunes a viernes
Lunes a jueves

Enseñanza Básica

08.00 a 13.10 horas
14.10 a 15:40 horas
08.00 a 13.10 horas
08.00 a 13.10 horas
14.10 a 16:40 horas
08.00 a 13.10 horas

Lunes a jueves

Enseñanza Media

Viernes

Viernes

UNIFORME ESTUDIANTES
El uso de uniforme institucional vuelve a ser de carácter obligatorio para el año lectivo 2022
según lo establece nuestro Reglamento de Convivencia Escolar (revisar documento en
www.ctdla.cl)
NIVELES
Prekínder
a
5° básico

6° básico
a
IV° medio

UNIFORME
Los alumnos y alumnas de estos niveles deberán asistir a clases todos los
días con el siguiente uniforme:
Buzo del Colegio de acuerdo al diseño institucional.
Short o calza institucional en época de calor (marzo – abril y octubre –
diciembre).
Polera blanca de cuello polo color café oscuro con insignia del colegio.
Zapatillas.
Las alumnas de estos niveles deberán asistir a clases con el siguiente
uniforme:
Polera manga corta o larga del colegio. (color beige, cuello y puño café oscuro,
con el nombre del establecimiento, insignia bordada).
Falda del colegio (tableada escocesa tonos cafés) con un largo moderado,
calcetas o ballerina café, zapatos negros.
Chaleco de color café con el nombre del establecimiento, insignia bordada.
Polerón o casaca beige con insignia del colegio bordada.
En clases de educación física, talleres deportivos y actividades deportivas
usarán: buzo del Colegio de acuerdo al diseño institucional, short o calza
institucional, polera blanca de cuello polo color café oscuro con insignia del
colegio y zapatillas.
Los alumnos de estos niveles deberán asistir a clases con el siguiente
uniforme:
Polera manga corta o larga del colegio. (color beige, cuello y puño café oscuro,
con el nombre del establecimiento, insignia bordada).
Pantalón tradicional de color gris y zapatos negros.
Chaleco color café con el nombre del establecimiento, insignia bordada.
Polerón o casaca beige con insignia del colegio bordada.
En clases de educación física, talleres deportivos y actividades deportivas
usarán: buzo del Colegio de acuerdo al diseño institucional, short o calza
institucional, polera blanca de cuello polo color café oscuro con insignia del
colegio y zapatillas.

Respecto al servicio de alimentación, les confirmamos que se retoma servicio de JUNAEB
con entrega de desayuno y almuerzo de manera presencial a los estudiantes beneficiados. A
inicios de marzo, compartiremos los protocolos de funcionamiento.
Esperamos tengan un excelente termino de año y unas felices vacaciones en familia. Que el
Señor los bendiga y los acompañe en el nuevo año.
Fraternalmente,
EQUIPO DIRECTIVO
COLEGIO TERESA DE LOS ANDES

