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                                                                                                                      Santiago, 17 de febrero, 2022 

ESTIMADAS FAMILIAS HUERTANAS GIANELLINAS: 

Junto con saludarlas afectuosamente, esperando que este tiempo de vacaciones, esté siendo un 

espacio de descanso y para disfrutar junto a sus seres queridos, protegidos por la mano amorosa de 

Dios con la intercesión de María Santísima del Huerto, se encuentren bien de salud, en este contexto 

aún de pandemia que nos ha tocado vivir ya desde el año 2020, en el que comparto con ustedes 

información importante para el retorno de sus hijas e hijos a las clases de este año 2022.  

Hemos recibido en el día de ayer 16 de febrero el Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia 

epidemiológica para establecimientos educacionales, de febrero 2022, por lo que con propiedad 

podemos confirmar con ustedes la siguiente información: 

“I. MEDIDAS SANITARIAS EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES  

1.Clases y actividades presenciales: 

 →Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales 

en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

 → La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.  

→ Se retoma la jornada escolar completa.  

Dicho esto, entonces y para vuestra tranquilidad, se confirma el comienzo del año lectivo 2022 el, 

ingreso, de manera presencial de nuestros estudiantes, para el día 02 DE MARZO, en los siguientes 

horarios y accesos: 

Educación Inicial:                                                    Ingreso: 08:00 hrs.                     Salida:     11:30 hrs. 

Primero y segundo básico:                                     Ingreso:  8:00 hrs.                       Salida:    12:30 hrs. 

Tercero básico a cuarto medio:                             Ingreso: 8:00 hrs.                        Salida:    13:00 hrs.  

ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA: 

Educación Inicial:                                                   Aracena Infanta (calle posterior y paralela a Celia     

                                                                                Solar, en dirección sur). 

Primero a sexto básico:                                        Entrada Principal- Celia Solar #50 

Séptimo a cuarto medio:                                     Entrada Patio de la Virgen del Huerto- Celia Solar# 50 

                                                                               (un poco más hacia Vicuña Mackenna). 

Tanto los horarios de ingreso y salida, como también los accesos se mantendrán durante toda 

la primera semana de clases: miércoles 02 a viernes 04 de febrero. Horarios de entrada, salida 

y de asignaturas, para la segunda semana, serán informadas durante estos primeros días de 

clases.  

 

USO DEL UNIFORME ESCOLAR: 

 

Durante el año 2022 se sugiere, en nuestro colegio, el uso del uniforme oficial del colegio (el que puede 

revisar en el Reglamento Interno publicado en nuestra página Web, https://colegiodelhuerto.cl/   o en 

el documento que usted ha firmado en el momento de matricular).  

Si, no es posible acceder al uniforme oficial, se puede usar el buzo del colegio, como segunda opción.  
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ÚTILES ESCOLARES: 

 

En relación con los útiles escolares, listas compartidas para cada curso a los correos institucionales 

de los estudiantes, como también publicadas en la página Web (https://colegiodelhuerto.cl/lista-de-

utiles/), se sugiere y solicita lo siguiente: 

 

• Reciclar materiales de años anteriores, reutilizarlos, siempre y cuándo estén aptos para ser 

utilizados nuevamente, con el objetivo de no incurrir en gastos mayores. 

• En lo posible buscar materiales no tóxicos para los estudiantes, pero sin marcas específicas. 

• Marcar con nombre y curso, ojalá en su totalidad, los materiales. 

• Enviar los útiles al colegio, cuándo la o el Profesor jefe o de asignatura, así lo informe. No 

deben dejarse materiales de uso personal en las salas de clases.  

 

 

KIT DE HIGIENIZACIÓN PERSONAL: 

 

En relación con las acciones de prevención, el Protocolo compartido por las autoridades ministeriales 

ha instruido lo siguiente: 

 

“3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:  

 

→ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener al 

menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se 

recomienda mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo 

la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se 

recomienda mantener todas las ventanas abiertas 

 

→ Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 

se define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros 

• Menores de 5 años: no recomendado.  

• Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo en 

cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a sobre cómo 

ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura.  

• Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.  

 

→ Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas para 

todas las personas de la comunidad educativa.  

 

→ Eliminar los saludos con contacto físico.  

 

→ Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. De 

presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al 

establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 

 

Por lo que es importante, como ya se menciona en la lista de útiles, el Kit personal de Higienización 

de cada estudiante, el que debe ser traído diariamente en su mochila: Toallitas húmedas con cloro, 

Pañuelos desechables, Papel higiénico, Toalla de papel absorbente, Alcohol gel personal y 2 

mascarillas de cambio. 

Por supuesto que nuestro establecimiento cumplirá con todas las medidas exigidas e instruidas,  con 

el fin de garantizar la salud de nuestros estudiantes y de toda la Comunidad Educativa. 

 

Los canales de comunicación para dudas o consultas son correo institucional 

huertodesantiago@hotmail.com y correo de comunicaciones 

comunicaciones@colegiodelhuerto.cl  
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Seguiremos compartiendo informaciones a los correos institucionales de los estudiantes, ya desde la 

próxima semana, por lo que solicitamos estar atentos a ellos. 

 

Agradeciendo la confianza depositada en nuestra Institución, esperando una buena acogida a esta 

información. 

 

Se despide cordialmente. 

 

 

                                                                                                          CARMEN GLORIA MORALES MONJES 

                                                                                                                            DIRECCIÓN 
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