
 

COMUNICADO N°1 INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

Pudahuel, 25 de febrero de 2022 

Estimados estudiantes y apoderados: 
 
Junto con saludar y desearles un buen comienzo de marzo, les informamos acerca del inicio del año escolar, que 
comienza el miércoles 2 de marzo. 
 
De acuerdo a la indicación del Ministerio de Educación, las clases son obligatorias y presenciales. No hay 
restricción de aforo por sala de clases, por lo que todos los cursos están convocados a asistir diariamente con 
matrícula completa. 
 

Horario reducido para los días 2, 3 y 4 de marzo 
 

Cursos Horario de ingreso Horario de Salida  Lugar 

1 y 2° Básico 8:00 12:55    Portería Sur 

3° y 4° Básico 8:00 13:05 Portería Sur 

5° y 6° Básico 8:00 13:05  Portería Norte 

7° a IV Medio 8:00 13:20  Portería Norte 

Preescolar enviará comunicado propio con los horarios de las primeras semanas. 

 

Desde el lunes 7 de marzo, las clases de 1° básico a IV medio se desarrollan en horario normal con jornada escolar 
completa. Este horario está publicado en la página web *del colegio (www.cslb.cl) y será enviado por papinotas la 
próxima semana. 
 

- A partir del miércoles 2 habrá desayuno Junaeb para todos los estudiantes. 
- La primera semana de clases, Junaeb entregará una colación fría a la hora de salida de los estudiantes. A partir 

del lunes 7 de marzo, habrá almuerzo en casino para todos los estudiantes. 

- Les recordamos que este año el uniforme del colegio no es obligatorio. Les pedimos y recomendamos que la 
vestimenta sea sencilla y que permita que los estudiantes puedan desarrollar las actividades pedagógicas con 
comodidad. 

- Recomendamos: 
- PK a 4° básico buzo y polera del colegio o polera gris. 
- 5° a IV medio jeans, buzo o pantalón oscuro y polera del colegio o polera gris. 

 
Medidas sanitarias para los estudiantes:  
- Deben asistir al colegio con mascarilla quirúrgica desechable y deben traer mascarilla de repuesto. 
- En la entrada,  deben tomar la temperatura y poner alcohol gel en sus manos.  
- Deben lavarse las manos con jabón en los lavamanos establecidos en cada cancha después del recreo. 
- Por trazabilidad se mantiene el ingreso de los estudiantes sin  sus apoderados en la mañana y en la hora de 

salida.  
 
Publicamos en la página web del colegio www.cslb.cl el Protocolo de medidas sanitarias publicado por el Ministerio 
de Educación. Recomendamos leerlo para estar en conocimiento de los cambios en los procedimientos escolares 
por covid. 
 
Esperamos tener un buen año escolar, respetando las medidas sanitarias, de manera de cuidarnos todos, y así 
poder desarrollar de la mejor forma los procesos formativos de los estudiantes. 
 
Saludos cordiales,  
Equipo Directivo 
Colegio San Luis Beltrán 

http://www.cslb.cl/
http://www.cslb.cl/

