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Circular Nº3 Padres y Apoderados / 25.02.2022      

INFORMACIÓN INICIO AÑO ESCOLAR 2022 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarles afectuosamente y esperando que cada miembro de vuestras familias se 
encuentre bien de salud, compartimos con ustedes información relevante respecto al inicio de 
este nuevo año lectivo. 

Como colegio nos preparamos para el ingreso de nuestros queridos y queridas estudiantes en el 
mes de marzo, por ello informamos lo siguiente: 

 

I. MODALIDAD: 

La forma de trabajo para este nuevo año ha sido desarrollada para cumplir óptimamente con el 
Plan de Estudios, la Priorización Curricular y, a la vez, asegurar los aprendizajes propios de cada 
curso, sin descuidar el bienestar emocional de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación ha indicado que el miércoles 02 de marzo comienza el año escolar 
2022, y ha dado directrices para que se inicie el retorno a la presencialidad en un 100% y de forma 
obligatoria. Para ello, nuestro establecimiento ha estado trabajando en el desarrollo de un Plan de 
funcionamiento para este año académico. Para tales efectos se considera la asistencia obligatoria 
a partir de la fecha indicada, quedando registros en los respectivos libros de clases, control de 
asistencia de inspectoría y plataforma del MINEDUC. Cabe señalar que el plan académico 
contempla jornada escolar completa tal cual era en el año 2019 antes del inicio de la pandemia.  
 

El horario de clases de cada curso será publicado en la página del Colegio y entregado por cada 
Profesor Jefe. 

 

II. INICIO DE CLASES: 

El primer día de clases, miércoles 2 marzo, entra la totalidad de los estudiantes de Prekínder a IV 

Medio. 

Los estudiantes de Pre-kinder y Kinder deberán traer los materiales que aparece en la página web 

del colegio. Los restantes cursos deberán traer materiales según se los solicite cada profesor de 

asignatura. En la página web del colegio están publicadas las Listas de Útiles escolares de cada 

curso. 

 

III.- HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 1ª semana (miércoles 2 al viernes 4 marzo) 

A.- PRE KINDER a 3° básico: 

Entrada: 08:15 h                     Salida: 12:30 h   

B.- 4° básico a 7° B básico: 

Entrada: 08:15 h                     Salida: 13:15 h   

 C.- 8°A básico a IV medio: 

Entrada: 08:15 h                     Salida: 14:00 h   

 

 Durante esta semana se informarán los horarios definitivos de cada curso. 
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IV.-ASPECTOS IMPORTANTES: 

A.- Uno de ellos es la puntualidad en la llegada al colegio, recordando que la Carretera del Cobre 
se encuentra en etapa de remodelación, por lo que al ingresar la totalidad de los estudiantes 
habrá más flujo vehicular, por lo que se deberán considerar los tiempos para la llegada, 
entendiendo que la jornada escolar se iniciará a la misma hora para todos los niveles.  
En relación a los apoderados, se mantendrá como ha sido durante el año 2021, donde sólo podrán 
hacer ingreso al establecimiento siempre y cuando hayan sido citados por algún integrante de la 
comunidad educativa, por lo que los alumnos deberán hacer el ingreso en forma individual, a 
excepción de los apoderados de pre-kínder a 1° básico quienes podrán dejar a sus hijos dentro del 
colegio durante los tres primeros días de clases a modo de ambientación de los niños y niñas que 
comienzan su etapa preescolar y primero Básico. 
 
B.- Al igual que el año 2021, seguiremos velando por la seguridad y protección necesaria para toda 
nuestra comunidad en este contexto adverso generado por el Covid-19. Estamos seguros de que 
enfrentando esta nueva realidad juntos podremos salir fortalecidos y atenuar con ello el impacto 
negativo que ha tenido esta pandemia en el desarrollo de nuestros estudiantes.  
 

C.- En relación a los almuerzos, se informa que los alumnos deben traer su almuerzo excepto 

aquellos que están en el programa de Junaeb y los alumnos de Pre-kinder y Kinder. 

V. JEFATURAS DE CURSOS:    

 

 

 

 

 

 

CURSO PROFESOR JEFE 

Prekinder Lizette Morales Barrientos 

Kinder Constanza Carrasco Ossa 

Primero Básico A María Isabel Sánchez González 

Primero Básico B Camila Céspedes Parra 

Segundo Básico A Lilian Barra Muñoz 

Segundo Básico B Johanna Ibáñez Monares 

Tercero Básico A Daniela Cornejo Obregón 

Tercero Básico B Soledad Parra Santander 

Cuarto Básico Fanny Aqueveque Fierro 

Quinto Básico Francisco Carrasco Parada 

Sexto A Básico  Ariel Valenzuela Espinoza 

Séptimo A Básico  Bárbara Navarrete Carmona  

Séptimo B Básico  Leticia Salgado Meneses 

Octavo A Básico  Yanet Berrios Durán 

Octavo B Básico Marcia Corvalán Ulloa 

I Medio A Connie Brunaud Castillo 

I Medio B Juan Pablo Correa Marchant 

II Medio Amanda Quezada Cabrera 

III Medio Camila Urzúa Guerra 

IV Medio Claudia Yáñez Cabrera 
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VI.   EQUIPO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 

Aracelly Otárola 
Directora 

dirección@csfm.cl 

 

Julio Ilabaca 
Jefe UTP 

utp@csfm.cl 

Isabel Sánchez 
Coordinadora 

Académica 
PK a 2° básico 

m.sanchez@csfm.cl 

Leticia Salgado 
Coordinadora Académica 

3° a 7° básico 
l.salgado@csfm.cl 

Julio Ilabaca 
Coordinador Académico 

8° básico a IV medio 
utp@csfm.cl 

Constansa Gómez 
Coordinadora Académica 

Proyecto Integración Escolar (PIE) y 
Proyecto Mejoramiento Educativo 

(PME) 
cgomez@csfm.cl 

 

Leonardo Larenas 
Inspector General 

inspectoria@csfm.cl 

Mónica Zúñiga 
Inspectora PK, K,  

1° a 2°B 
mzuñiga@csfm.cl 

Maura Morales 
Inspectora 3°A a 6° 
mmorales@csfm.cl 

Alejo Moreno 
Inspector 8°B a III 

medio 
amoreno@csfm.cl 

Eliecer Urra 
Insp-Inform 7°A, 7°B  

y 8°A 
eurra@csfm.cl 

Leonardo Larenas 
Inspector IV 

inspectoria@csfm.cl 

 

Soledad Parra 
Psico-Social 

s.parra@csfm.cl 

Soledad Parra 
Orientadora 

s.parra@csfm.cl 

Mariela Carrasco 
Convivencia Escolar 
mcarrasco@csfm.cl 

Alejandra Cerpa 
Psicóloga 

acerpa@csfm.cl 

Pilar Barrios 
Fonoaudióloga 

pbarrios@csfm.cl 

 

VII.   CONDUCTO REGULAR 

Informamos que los apoderados, según la situación deben dirigirse, respetando el orden de cada 

uno de ellos.  

SITUACIÓN 

ACADÉMICA 
 

SITUACIÓN 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 
SITUACIÓN 

DISCIPLINARIA 
 

SITUACIÓN 

MULTITALLERES 

       

Profesor de 
Asignatura 

 Profesor Jefe  
Inspector(a)  

del Curso 
 Secretaria UTP 

       

Profesor Jefe  
Encargada de 

Convivencia/Inspector(a) 
 

Inspector General 
/Encargada 
Convivencia 

 
Coordinador(a)  

del Curso 

       

Coordinador(a) 
Académico 

 Inspector General    Jefe UTP 

       

Jefe UTP       

       

Directora 
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VIII.  INICIO MULTITALLERES  

Los Multitalleres Académicos extraprogramáticos iniciarán sus clases el día 07de Marzo con la 

electividad de ellos por parte de los alumnos en el horario correspondiente. Coordinación de 

Multitalleres enviará encuesta de electividad el día siguiente de cada Multitaller.  

Estas asignaturas son obligatorias para todos los alumnos de 1º Básico a IV Medio y su promedio 

semestral va como una nota sumativa a la asignatura base. 

 

IX.   INICIO APOYO ACADÉMICO 

Los Apoyos Pedagógicos comenzarán el día lunes 14 de marzo. Toda la información 

correspondiente a este proceso será informada por Unidad Técnica Pedagógica. 

 

X.    TRANSPORTE ESCOLAR 

Nuestro colegio no cuenta con servicio de transporte escolar interno. Es responsabilidad de cada 

familia coordinar el desplazamiento de sus hijos e hijas, exigir las medidas de seguridad y el 

cumplimiento de los tiempos de traslado (según horario de ingreso y salida).  

XI. UNIFORME 

El uniforme que se utilizará el presente año es el institucional, pero el apoderado que no 

pudo acceder a la compra de éste deberá solicitar la excepción a inspectoría, hasta una fecha no 

más allá que el 31 de marzo. Posterior a esta fecha todos los alumnos deberán venir con uniforme 

completo.  

 

XII.   PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS: 

 
Recordamos que: 

Si necesitan contactarse por otros temas u obtención de documentos oficiales, como, por ejemplo, 

Certificado de Alumno o Alumna Regular, deben hacerlo con secretaría de dirección al correo 

secretaria@csfm.cl   

Esperamos que este año sea un año lleno de logros y de aprendizajes, no solo académicos, sino 

también personales, siendo prioridad el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Estamos ciertos que trabajando unidos en esta nueva etapa tendremos un 2022 exitoso en todos 

los sentidos. 

Aprovechamos de dar un cálido saludo a nuestros apoderados antiguos y especialmente a los 

nuevos apoderados y estudiantes que se incorporan a nuestra familia y los acogemos con mucha 

alegría y cariño como nuevos miembros de nuestra comunidad. 

Reiteramos nuestro afectuoso saludo a cada uno de ustedes. 

 

       LEONARDO LARENAS INOSTROZA                                            JULIO ILABACA SANDOVAL 

               Inspector General                   Jefe UTP 

 

 

                                                                ARACELLY OTÁROLA JIMÉNEZ 

                                                                               Directora 

 LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 31 

Cursos PK a 2 os Básicos 3 os a 5º Básico 6º a 8os Básicos I os a IV Medio 

Horario 19:15 a 20:00 19:15 a 20:00 19:15 a 20:00 19:15 a 20:00 


