
Santiago, 28 de diciembre de 2021

Estimadas familias

Junto con saludar, les informamos sobre el funcionamiento de nuestro colegio en 2022,
considerando las sugerencias realizadas por los distintos estamentos en las asambleas, la
normativa vigente y el bien común de toda nuestra comunidad educativa.

Horarios de clases y funcionamiento general

Los horarios registran algunas modificaciones en cuanto a la duración de la jornada de
clases, con el fin de ofrecer distintas alternativas a los estudiantes y sus familias. Para los
cursos desde tercero básico hasta IV medio contaremos con un nuevo plan de clase a
realizarse en la jornada de la tarde, cuyo propósito es trabajar algunos Objetivos de
Aprendizaje desde metodologías más lúdicas y aplicadas, siempre cumpliendo con las
obligaciones de los programas vigentes. Todos los detalles se los contaremos en la primera
reunión de apoderados, sin embargo es importante que conozcan los horarios de entrada,
salida, almuerzos y talleres optativos para que puedan organizarse como familia.

Pre Básica: Play Group, Pre Kinder, Kinder

Horario Actividad

8.00 a 12.50 hrs. Jornada regular de clases

12.50 a 13.25 hrs. Almuerzo para estudiantes que se inscriban a talleres
extraprogramáticos y/o jornada extendida.

13.25 a 14.25 hrs. Talleres (PK y K) y Jornada Extendida (PG, PK y K)

14.25 a 15.40 hrs. Jornada Extendida (PG, PK y K)

1 y 2 básico

Horario Actividad

8.00 a 14.35 hrs. Jornada regular de clases

12.50 a 13.25 hrs. Almuerzo

14.35 hrs. a 15.30 Talleres y Jornada Extendida optativos



3 y 4 básico

Horario Actividad

8.00 a 15.30 hrs. Jornada regular de clases

12.50 a 13.25 hrs. Almuerzo

15.40 a 17.00 hrs. Talleres Optativos

5 a 8 básico

Horario Actividad

8.00 a 15.30 hrs. Jornada regular de clases

13.25 a 14.00 hrs. Almuerzo

15.40 a 17.00 hrs. Talleres Optativos

I a IV medio

Horario Actividad

8.00 a 15.40 hrs. Jornada regular de clases

14.00 a 14.35 hrs. Almuerzo

15.40 a 17.00 hrs. Talleres Optativos

Junto con esto mantendremos las dos entradas y salidas al colegio, una exclusiva para pre
básica y otra para los demás estudiantes. Al igual que durante el año 2021, por condiciones
sanitarias, los padres y madres no podrán ingresar al colegio a dejar a sus hijos e hijas.

Listas de útiles y lectura complementaria
Ya se encuentran disponibles en nuestro sitio web las listas de útiles
https://www.santiagoevangelista.cl/listas-de-utiles/ y lectura complementaria
https://www.santiagoevangelista.cl/lecturas-complementarias/ por curso.

Inicio de clases y fechas importantes
Iniciaremos nuestro año escolar 2022 el miércoles 2 de marzo en jornada de mañana: 8.00
a 12.50 hrs. para Pre escolar, 1 y 2 básico, 8.00 a 13.00 hrs. desde 3 básico hasta IV medio.
Desde el lunes 7 se inicia la jornada regular de clases y jornada extendida indicadas en
anteriormente en este comunicado.

Vacaciones de invierno: jueves 7 de julio a viernes 22 de julio
Vacaciones de fiestas patrias: lunes 19 de septiembre a viernes 23 de septiembre

https://www.santiagoevangelista.cl/listas-de-utiles/
https://www.santiagoevangelista.cl/lecturas-complementarias/


Sobre la asistencia y las medidas sanitarias
La normativa actual permite que todos los estudiantes de un curso puedan asistir a clases al
mismo tiempo si es que ese curso cuenta con el 80% o más de vacunados, sin la necesidad
de que haya distanciamiento físico. Todos nuestros cursos desde 1 básico hasta IV medio
están en esta situación. En preescolar hemos realizado una encuesta de intencionalidad de
vacunación y antes de iniciar clases en marzo volveremos a consultar con el fin de tener
mayor claridad sobre el porcentaje de vacunados en esos cursos. Nuestra planificación para
el 2022 contempla que todos nuestros estudiantes puedan asistir simultáneamente la
jornada completa, sin embargo esto dependerá exclusivamente del porcentaje de
vacunados en cada curso.

Uniformes y presentación personal 2022
Como saben y esperamos todos hayan participado, realizamos una consulta pública a todas
las familias del colegio sobre aspectos relacionados a la presentación personal de los
estudiantes. Agradecemos cada respuesta y también los comentarios, ya que nos permiten
comprender de mejor manera las expectativas de cada familia y cuáles son los aspectos
que más valoran. Los resultados generales de dicha consulta fueron los siguientes:





Considerando todos estos elementos, las necesidades de nuestros estudiantes según su
etapa de desarrollo y la comodidad de todos/as es que se establece el siguiente uniforme
para 2022:
https://www.santiagoevangelista.cl/wp-content/uploads/2021/12/INDICACIONES-DE-UNIFO
RME-Y-PRESENTACIO%CC%81N-PERSONAL-2022.pdf

Les recordamos que para el año 2022 se incorporarán prendas deportivas de verano
hechas con telas más frescas. Estas estarán disponibles solo a pedido.

Toda la información de días de venta la pueden encontrar en nuestra web.
Los datos de contacto de nuestras proveedoras son:

Rosa Villarroel
rvg.prendasdevestir@gmail.com
+56 9 9106 4623

Carla Aravena
carladelabarradesing@gmail.com
+56 9 9889 8686

Funcionamiento de secretaría durante el verano

Durante el mes de diciembre, secretaría atenderá de 8.00 a 14.30 hrs.

Desde el lunes 3 hasta el viernes 21 de enero, secretaría atenderá de 9.00 a 14.00 hrs..

Secretaría permanecerá cerrada desde el lunes 24 de enero hasta el martes 22 de febrero.

Se retoma la atención al público el miércoles 23 de febrero de 9.00 a 14.00 hrs.

Toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio web, donde periódicamente
actualizamos datos de interés para la comunidad CSE.

Cualquier duda pueden contactarnos a nuestros teléfonos y correos en las fechas y horarios
antes indicados.

Secretaría: contacto@santiagoevangelista.cl
Administración: administracion@santiagoevangelista.cl
Dirección: direccion@santiagoevangelista.cl

Saludos cordiales,

Gabriela Jakob
Directora
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