
Colegio Fernando de Aragón   
Avenida Gabriela #1317 
Puente Alto 
 

 

A Nuestra Comunidad Educativa:  

Esperando sea un buen año y en el contexto de las indicaciones dadas desde los Ministros 

de Educación y Salud, informamos lo siguiente:  

1- Inicio de clases para todo el colegio miércoles 02 de marzo de 2022. 

2- Hora de ingreso 08:15 hrs. desde 1º básico a IVº medio. 

        08:00 hrs. desde Pre-kínder a Kínder. 

- Respetar puertas de ingreso por ciclo. 

- Recuerde que solo puede hacer ingreso estudiante y que se debe evitar aglomeraciones. 

3- Dentro de la flexibilidad del uso del uniforme al momento de matrícula se entregó 

documento con alternativas de vestuario y combinación. 

4- Se informará oportunamente la fecha de inicio de apertura de casino para entrega de 

desayuno y almuerzo.  

5- Recuerde que en página del colegio se encuentra para su lectura Protocolo de medidas 

sanitarias febrero 2022, el cual determina medidas a seguir para la Comunidad 

Educativa.  

6- Durante los días 02 – 03 – 04 de marzo el horario será: 

- Pre-kínder / Kínder: Jornada mañana de 08:00 a 11:00 hrs.  

        Jornada Tarde de 14:00 a 17:00 hrs. 

- 1º y 2º Básico: Jornada mañana de 08:00 a 11:35 hrs.  

             Jornada tarde de 14:00 a 17:20 hrs. 

- 3º básico a IV Medio: 08:15 a 11:35 hrs.  

7- Durante la semana del 07 al 11 de marzo los bloques horarios serán de 1 hora 

cronológica, para así dar espacio a sanitización y lavado de  manos. Por esto cada 

curso tendrá horarios de salida de acuerdo a su horario semanal, el cual será 

informado por profesor jefe.  

8- Recuerde que ante cualquier síntoma asociado a covid-19 (según lo define “Protocolo 

de Medidas Sanitarias”), estudiante debe NO asistir al colegio y SÍ acudir a un Centro 

de Salud.  

Saluda Atentamente 

Director. 


