COLEGIO INGLÉS SAN JOSÉ
ANTOFAGASTA

COMUNICADO A LA COMUNIDAD SANJOSESINA
(13/2021)
Estimada Comunidad Sanjosesina:
En este último Comunicado del año 2021, los saludamos afectuosamente, deseando que cada Familia
Sanjosesina haya recibido la llegada del Niño Jesús con un mensaje de esperanza para todos los hogares.
Ya estamos finalizando el presente año escolar. Y como es habitual, corresponde evaluar el desarrollo
de las actividades académicas propias del establecimiento y también las adecuaciones implementadas
debido a la pandemia que hemos vivido en los últimos dos años. Respecto a los temas académicos, es
necesario destacar el esfuerzo desplegado por los profesores para seguir entregando contenidos
significativos y de calidad, enfrentando los desafíos que la tecnología demanda. Desarrollar la labor
docente en forma híbrida claramente ha representado una instancia de entrega profesional que resalta
la vocación de enseñar, a pesar de las dificultades. Los alumnos han estado en primer lugar, al
momento de planificar las actividades en aula y virtuales, más allá del esfuerzo que esto demanda.
En otro plano, es necesario reconocer también el apoyo de las numerosas familias quienes, a través de
la participación en Reuniones de Subcentros, entrevistas o acompañando a sus hijos en este proceso
nuevo, han permitido que el rol Colegio-Hogar sea una manifestación real del compromiso frente a la
educación de nuestros niños y jóvenes.
En cuanto a los alumnos, estas adecuaciones implementadas también causaron un impacto en ellos,
acostumbrados a la presencia e interrelación con sus pares en forma cotidiana. En el transcurso de los
meses, ellos también concluyeron que, a pesar de las dificultades, el proceso educativo no podía
detenerse. Por lo anterior, iniciar la modalidad híbrida, para muchos de ellos significó la posibilidad de
retomar el contacto con sus compañeros y para otros, la forma de recuperar contenidos que no estaban
internalizados del todo. Pero lo más importante, este proceso virtual y en aula representó un
acercamiento a la normalidad perdida desde hace un tiempo y que tanto se extrañaba. El
reconocimiento a los alumnos que trabajaron responsablemente es necesario y pertinente, puesto que
el esfuerzo desplegado corresponde al valor de la “Laboriosidad” que se expresa en nuestro PEI.
Al finalizar este año académico 2021, también debemos mencionar el valioso trabajo desplegado por
los Asistentes de la Educación quienes, desde los diversos ámbitos de sus labores, han aportado día a
día para que la comunidad escolar toda pueda realizar sus labores apoyados por un grupo de personas
que, con su trabajo, engrandecen la labor docente y de gestión.
Nos aprontamos a iniciar el año encolar 2022. Al respecto les damos a conocer diversas informaciones
para comenzar un nuevo año de trabajo de manera organizada e informada.

1.

Inicio del año académico 2022 para los alumnos:
- 28 de febrero – 08:00 hrs.
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2.

Modalidad de las actividades académicas:
- sólo presenciales

3.

Horarios de clases: de acuerdo a Jornada Escolar Completa (JEC):
Transición Menor 45 minutos
HORARIO 2022
LUNES

MARTES

13:15 - 13:45

1

3

JUEVES

VIERNES

JUEVES

VIERNES

Ingreso

13:45 - 14:30
14:30 - 15:15
15:15 - 15:35

2

MIÉRCOLES

RECREO

15:35 - 16:20
16:20 - 17:05
17:05 - 17:50
SALIDA

17:50 - 18:15

Transición Mayor 45 minutos
HORARIO 2022
LUNES

1

2

MIÉRCOLES

8:00 - 8:45
8:45 - 9:30
9:30 - 9:40
9:40 - 10:25

RECREO

10:25 - 11:10
11:10 - 11:20

3

MARTES

RECREO

11:20 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 12:50

SALIDA
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1ero Básico a 2do Básico (SIN JECD) 3ero Básico a IVº Medio (JECD)
HORARIO 2022
LUNES

1

2

3

4

5

MARTES

8:45 - 9:30
9:30 - 9:40

JUEVES

VIERNES

RECREO

9:40 - 10:25
10:25 - 11:10
11:10 - 11:20
11:20 - 12:05

RECREO
Colaciòn Turno A

12:05 - 12:50

Colaciòn Turno A
Colaciòn Turno B

Colaciòn Turno B

12:50 - 13:00

RECREO

13:00 - 13:45

Colaciòn Turno C

13:45 - 14:30
14:30 - 14:45

7
RECREO

Colaciòn Turno C
Colaciòn Turno D

Colaciòn Turno D

14:45 - 15:30
15:30 - 16:15
RECREO

16:15 - 16:25

6

MIÉRCOLES

8:00 - 8:45

16:25 - 17:10

Turnos
Colación

TURNO A

TURNO B

TURNO C

TURNO D

1er ciclo

2do ciclo

Media 1er ciclo

Media 2do ciclo

1º,2º y 3º

4°, 5º,6º y 7º

8º, Iº y IIº

IIIº y IVº

11:20 - 12:05

12:05 - 12:50

13:00 - 13:45

13:45 - 14:30

Los horarios presentados podrán sufrir modificaciones en el transcurso del año, las que se
informarán oportunamente.
4.

Reuniones de Subcentros:
- Se realizarán una vez al mes, a las 19:00 hrs. en modalidad presencial.

5.

Presentación Personal de los alumnos:
- Entra en vigencia el capítulo correspondiente a Presentación Personal establecido en el
Reglamento de Disciplina y Convivencia Escolar, en todos sus puntos:
a. Uso de uniforme escolar para damas y varones
b. Uso de delantal
c. Uso de uniforme de buzo del Colegio
Sin embargo, por razones climáticas, los alumnos podrán asistir al Colegio con ropa de calle
adecuada a las altas temperaturas del mes de marzo: poleras – buzo – sandalias – jeans, de
acuerdo a un recinto educativo. Esta excepción concluye al término del mes y a partir del 01 de
abril, se asiste con uniforme.

6.

Es necesario establecer que, el ingreso de alumnos en forma presencial simultánea se llevará
a cabo cumpliendo con los Protocolos establecidos por MINSAL al respecto. Por lo tanto, sigue
siendo obligatorio cumplir con las siguientes medidas establecidas:
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-

Desinfección de calzado al ingresar
Control de temperatura
Uso de mascarillas
Uso de alcohol gel
Lavado frecuente de manos
Distanciamiento físico

7.

En relación a las clases de Educación Física, informamos que a partir de marzo del 2022 los
alumnos de 1° Básico tendrán sus clases en modalidad mixta. No serán separados por damas y
varones como se hacía anteriormente y los Docentes respectivos los asumen como cursos
completos.

8.

Horarios de atención en el Colegio:
- Informamos que, entre el 03 de enero y el 17 de febrero NO se atenderá público.

Estimada Comunidad Sanjosesina. Tal como lo mencionamos al inicio, deseamos que la esperanza y los
deseos de paz, armonía y amor estén en sus hogares y corazones. Que el año 2022 llegue cargado de
unión familiar y que el flagelo de la pandemia empiece su retirada, recordando a quienes partieron
afectados por esto. Reciban un gran abrazo fraterno con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el
amparo de María y la protección de San José. Esperamos reencontrarnos el próximo año con nuevos
desafíos siempre favoreciendo a nuestros Alumnos, Apoderados y Funcionarios. ¡Feliz Año 2022!

RECTORÍA

Antofagasta 29 de diciembre, 2021

