
INFORMACIÓN AÑO  

ESCOLAR 2022

Comunicado Nº 03



Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludarlos, les entregamos información que les será útil para el

conocimiento de algunas acciones que se desarrollan y se desarrollarán en el

Colegio.



1. ¿Cómo serán las reuniones de apoderados de 

cursos este año?

 Las reuniones de apoderados de curso de este año serán de manera remota. Se ha

considerado esta forma de contacto con los padres, madres y apoderados para

facilitar el acceso y la participación. De este modo se recoge la experiencia de los

dos años anteriores en los que hubo una buena asistencia digital. Esperamos retomar

la presencialidad también en este tipo de eventos del colegio cuando las condiciones

sanitarias mejoren y en general estén dadas las posibilidades de asistencia sanitaria

segura.



2. ¿Cuándo será la primera reunión de apoderados 

este año y qué carácter tendrá?
 Las primeras reuniones de apoderados serán los días, en la modalidad y en el horario

que se muestran en la tabla:

CICLO
FECHA 

MARZO
HORA CURSOS A HORA CURSOS B MODALIDAD

FOCO / 

OBJETIVO

PREESCOLAR Lunes 21 PK: A- B- C 19:00 K: A-B- C 18:00 Remota Organización

BASICO Miércoles 23 18:00 19:00 Remota Organización

MEDIO Jueves 24 18:00 19:00 Remota Organización

 Con el objetivo de facilitar el acceso a reunión de los apoderados que tienen

estudiantes tanto en los ciclos preescolar, básico como medio, se ha optado por

realizar las reuniones en horarios diferidos como se muestra en la tabla anterior.

 Se enviará link de conexión oportunamente. Además se abordarán los objetivos

generales pedagógicos y formativos del curso para este año 2022.



3. ¿Cómo es el procedimiento de almuerzos para los 

estudiantes?

 El objetivo de este protocolo es ofrecer información a la comunidad

educativa sobre el funcionamiento y regulación durante la hora de almuerzo

tanto para el estudiantado como para el personal del Colegio, con el fin de

controlar y reducir el contagio de Covid 19 en los comedores y en los

espacios destinados para tal efecto.



4. ¿Cuál es el protocolo  de almuerzo 2022 para 

estudiantes y funcionarios?

PROTOCOLO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES Y 

FUNCIONARIOS AÑO 2022

1. INTRODUCCIÓN:

El Colegio, además de velar por los aprendizajes de los y las estudiantes, se ocupa de la

seguridad, cuidado y bienestar de todos sus integrantes. El horario de almuerzo constituye

un espacio de formación, recreación y autocuidado que se debe realizar en un ambiente

que permita compartir en un marco de respeto, buena convivencia y seguridad.

2. RESPONSABLES:

Administrador:

Es responsable de proveer todos los recursos que permitan el desarrollo óptimo de las

medidas preventivas en el sector del comedor y los espacios habilitados para el almuerzo,

con el fin de prevenir posibles contagios en nuestros estudiantes y trabajadores.



4. ¿Cuál es el protocolo  de almuerzo 2022 para 

estudiantes y funcionarios?

PROTOCOLO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES Y 

FUNCIONARIOS AÑO 2022

Encargada de Convivencia Escolar:

Es responsable de coordinar y verificar la adecuada implementación de medidas o

procedimientos a seguir en el interior de los comedores y los espacios habilitados para el

almuerzo.

Estudiantes:

Son los responsables de respetar y cumplir con las medidas preventivas y de autocuidado

en los comedores y los espacios habilitados para el almuerzo.



Horario de almuerzos de lunes a viernes

CURSOS HORARIO INICIO DE ALMUERZO

1°, 2° y 3° básicos 12:35

4°, 5° y  6° básicos 12:45

7° a IV medio 13:25

PROTOCOLO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 

AÑO 2022



Espacios y lugares habilitados para almorzar en 

el Colegio

ESTUDIANTES ESPACIO

1°, 2° y 3° básicos Comedor sector cocina JUNAEB.

4°, 5° y  6° básicos
Comedor sector cocina JUNAEB y espacio 

habilitado sector enfermería.

7° a IV medio
Comedor sector cocina JUNAEB y espacio 

habilitado sector enfermería.

PROTOCOLO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 

AÑO 2022



¿Cómo se puede adquirir el almuerzo con el 

concesionario del servicio de almuerzo del Colegio?

Los estudiantes podrán traer almuerzo desde sus casas o adquirirlo con el

concesionario: Servicio de Alimentación Colectiva J & F SPA, RUT

76.953.627-2, correo electrónico: alimentacioncolec@hotmail.com, teléfono

concesionario: Juan Campos: 56 9 30 55 47 74

PROTOCOLO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 

AÑO 2022

mailto:alimentacioncolec@hotmail.com


Durante el almuerzo:

Estudiantes, trabajadores/as:

• Respetar el distanciamiento físico.

• La mascarilla podrá ser retirada para almorzar y deberá guardarla en su

bolso o bolsillo y no podrá dejarse sobre la mesa.

• Durante el almuerzo no puede transitar libremente por el comedor o

interactuar con los integrantes de otras mesas.

• Mientras dure la emergencia sanitaria será muy importante el uso del

comedor solo para consumir los alimentos evitando la estadía en el lugar

para socializar o mantener sobremesas después de éste.

PROTOCOLO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 

AÑO 2022



Terminado el horario del almuerzo:

Estudiantes, trabajadores/as:

• Inmediatamente después de finalizado el almuerzo, debe volver a utilizar

la mascarilla.

• Debe retirarse del sector para facilitar la sanitización de mesas para el

siguiente turno.

PROTOCOLO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 

AÑO 2022



Medidas de seguridad e higiene en el comedor y los espacios 

habilitados para almorzar:

a) Los comedores serán sanitizados después de cada turno de almuerzo, respetando lo

determinado por la autoridad sanitaria y el protocolo de limpieza del Colegio.

b) Los espacios habilitados para el almuerzo deben permanecer con todas sus ventanas

y puertas abiertas, asegurando la ventilación permanente.

c) Los espacios habilitados para el almuerzo, contarán con dispensador de alcohol gel

en la entrada.

d) Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con agua y jabón y/o

higienizarlas con alcohol gel antes de almorzar y al terminar el almuerzo.

e) Durante el almuerzo los estudiantes serán supervisados por un adulto, con el fin de

reforzar las normas de buena convivencia e higiene.

Nota: Este protocolo puede tener modificaciones de acuerdo a las medidas establecidas

por la autoridad sanitaria y/o por ajustes internos.

PROTOCOLO DE ALMUERZO PARA ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 

AÑO 2022



5. ¿Cómo se procede para el retiro de estudiantes 

del Colegio en horario de clases?

 Los y las estudiantes podrán ser retirados durante la jornada de clases de acuerdo

al protocolo diseñado y vigente para ello. El PROTOCOLO RETIRO DE

ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE CLASES contiene los alcances

relativos a la normativa que regula la salida de los estudiantes entre las horas de

jornada escolar en el Colegio. Esta normativa es una necesidad que garantiza la

seguridad a los estudiantes, a los padres y apoderados y está en concordancia con

nuestro reglamento de convivencia escolar y en el reglamento de promoción y

evaluación escolar y de acuerdo con las exigencias de la normativa vigente.

 Se podrá encontrar este documento en la página del colegio.



PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA 

JORNADA DE CLASES

El protocolo de retiro de alumnos y alumnas durante la jornada de clases es un documento que

norma la salida de éstos entre las horas de jornada escolar en el Colegio. Esta regulación es una

necesidad que garantiza la seguridad a los estudiantes, a los padres y apoderados y está en

concordancia con nuestro reglamento de convivencia escolar y en el reglamento de promoción y

evaluación escolar y de acuerdo con las exigencias de la normativa vigente.

ALCANCES GENERALES:

• El estudiantado sólo se podrá retirar del establecimiento cuando su apoderado o apoderado

suplente designado e informado en la ficha de matrícula se hagan presentes en el lugar. El

consejero encargado deberá verificar que éste sea efectivamente el apoderado registrado en

la ficha.

• En el caso que no existiera formalmente un apoderado suplente informado,

excepcionalmente el apoderado podrá informar nombre completo y RUT de quién retirará al

alumno. En este caso, el apoderado deberá asignar formalmente a un apoderado suplente

responsable para ingresarlo al sistema.



PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA 

JORNADA DE CLASES

• Ningún alumno podrá salir del colegio con justificativos, llamados telefónicos o

comunicaciones.

• Los y las alumnas sólo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones de fuerza

mayor, ya sean éstas:

 Asistencia a médico.

 Fallecimiento de un familiar directo.

 Estudiantes que son madres, por enfermedad o control de salud de sus hijos.

• También podrán ser retirados los y las estudiantes que durante la jornada de clases

presenten síntomas de alguna enfermedad que requieran ser atendidas por su apoderado

y/o médico tratante en cuyo caso deberá ser el apoderado quien proceda a hacer el retiro.



En ningún caso se autorizará el retiro de alumnos y alumnas por trámites u otros

motivos que sean informados por los apoderados y cuya responsabilidad recaiga en

ellos tales como el reemplazo en el cuidado de los niños, compras u otras funciones

domésticas.

DEL PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE 

CLASES

• El apoderado deberá identificarse en la portería del colegio y posteriormente solicitar

el retiro de su pupilo a través del encargado de turno en la portería del Colegio.

• El encargado de portería solicitará a un consejero a través del sistema de radio. Éste

ubicará al estudiante el que será acompañado por el respectivo consejero.

• El apoderado deberá esperar en el hall de entrada del Colegio durante el tiempo

requerido para ubicar al estudiante.

• El apoderado deberá firmar el libro “Registro de Salida de Alumnos” y llenará el

formulario “FICHA DE RETIRO ALUMNO (A)” el que será ingresado en el archivo

que permanecerá en la estación de trabajo de la portería.



HORARIOS DE RETIRO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DURANTE LA JORNADA

DE CLASES DE ACUERDO AL CICLO:

PREESCOLAR HORA HORA HORA

Prekínder 14:35 15:55 17:20

Kínder 08:55 10:10 11:10

BASICO HORA HORA HORA

Primero y segundo básico 09:20 10:55 12:15

Tercero a sexto básico 09.20 10:55 12.30

MEDIO HORA HORA HORA

Séptimo a cuarto medio 10:00 11:35 13:10

PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA 

JORNADA DE CLASES



De los casos excepcionales de retiro de estudiantes en jornadas de clases:

• En los casos en que existan acuerdos entre los apoderados y docentes tutores y coordinador de ciclo

respectivo de retiros por acorte de jornada debidamente documentadas y cuya extensión exceda una

semana, el apoderado firmará la autorización tipo de “AUTORIZACIÓN DE ACORTE DE

JORNADA” que será suficiente para el retiro durante jornada escolar.

• El documento de “AUTORIZACIÓN DE ACORTE DE JORNADA” contendrá el nombre del

apoderado que retira al alumno o alumna o en su defecto el nombre del apoderado suplente

designado que aparece informado en la ficha de matrícula.

• En los casos de estudiantes de Enseñanza Media que por actividades de representación del Colegio

deban concurrir a jornadas científicas, deportivas, culturales entre otras, deban ausentarse durante la

jornada escolar o parte de ella, éstos serán autorizados por sus apoderados mediante poder simple en

el que se indicará, entre otros datos, la modalidad de retiro del estudiante en las opciones “por sus

propios medios” o mediante retiro y acompañamiento de su apoderado.

• Este poder simple indicará claramente los días y el tiempo de vigencia de dicha modalidad de retiro.

• Este protocolo podrá tener modificaciones, las que serán oportunamente informadas, dependiendo de

las necesidades del Colegio.

PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA 

JORNADA DE CLASES



6. ¿Cuál es el Conducto Regular para plantear inquietudes,

sugerencias u opiniones relativas a alguna dirección del colegio?

 El Conducto Regular tiene por objetivo la atención oportuna y efectiva de las

solicitudes, es decir, que éstas obtengan una respuesta de fondo sobre lo

planteado y en el momento en que se requiera para garantizar los derechos de

los estudiantes y la comunidad educativa en general. En el ART. 9º del

Reglamento de Normas de Convivencia 2022 del CSAC se establece que la

comunicación del Colegio con el apoderado(a) y viceversa será a través de la

Agenda Escolar la que deberá regresar firmada cada vez que exista información

en ésta desde el Colegio o desde el hogar, no obstante, durante el presente año

escolar 2022 no se usará Agenda Escolar. Sin perjuicio de lo anterior se podrá

usar para estos fines el correo institucional.

 La solicitud de entrevistas se hará respetando el Conducto Regular en el

siguiente orden y de acuerdo con la disponibilidad horaria previamente

informada para ello:



6. ¿Cuál es el Conducto Regular para plantear inquietudes,

sugerencias u opiniones relativas a alguna dirección del colegio?

 1. En materias académicas:

 Docente de asignatura

 Profesor (a) tutor (a)

 Coordinador(a) de ciclo

 Director(a) académico(a)

 Rector (a)

 2. En materias de finanzas y administrativas:

 Asistentes contables

 Contador

 Director de Administración y Finanzas

 Rector(a)

 3. En materias de Convivencia:

 Encargado(a) de Convivencia

 Director(a) de Convivencia

 Rector(a)

 4. En materias de Orientación:

 Orientador(a)

 Director(a) de Orientación

 Rector(a)

 5. En materias Pastorales:

 Coordinador(a) de Pastoral

 Director(a) de Pastoral

 Rector(a)

Solo se considerará oficial la comunicación vía correos electrónicos institucionales de los funcionarios del

establecimiento. De acuerdo al artículo 9° precedente, no obstante, la existencia de otros canales de

comunicación tales como whatsapp, celular, instagram y otras, éstos no serán considerados como medios

formales de comunicación desde el colegio al hogar y viceversa.



7. ¿Cuál es el procedimiento ante la ocurrencia de 

casos COVID19 en el Colegio?

En torno al aplicación del "Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica

para establecimientos educacionales de Febrero 2022" el Colegio cuenta con un

procedimiento estandarizado, conocido por el personal que interviene en su ejecución y

que consta de Procedimientos de trazabilidad y Procedimientos de comunicación, tanto a

MINSAL, apoderados y curso en general. Cada uno de estos procedimientos cuenta con

responsables, comunicados tipo y guión paso a paso para una comunicación efectiva.

Para inquirir mayor información puede consultar a hluengo@csac.cl, mgainza@csac.cl,

lnassar@csac.cl.

Reiteramos que en los casos en que se presenten situaciones que obliguen a algún curso

a mantenerse en cuarentena, esta información se dará inmediatamente a los apoderados

de dicho (s) curso (s) a través de correo masivo al curso.

mailto:hluengo@csac.cl
mailto:mgainza@csac.cl
mailto:lnassar@csac.cl


8. ¿Quiénes son y cuál es la dirección de correo 

institucional de profesionales nuevos y de reemplazo 2022?

NOMBRE CARGO / FUNCIÓN CORREO

Carolina Salinas Trabajadora Social csalinas@csac.cl

Valentina Bulnes Prof. Ed. Diferencial vbulnes@csac.cl

Arlette Burkart Prof. Ed. Diferencial aburkart@csac.cl

Patricia Herrera Directora de Orientación pherrera@csac.cl

Alejandra Ramírez Prof. Matemática aramirez@csac.cl

María Fernanda Vargas Enfermera mvargas@csac.cl

Macarena Barra Profesora de Historia mbarra@csac.cl

Stefanny Meza Psicóloga - PIE smeza@csac.cl

Carla González Prof. Artes y Tecnología cgonzalez@csac.cl

María José Bozzano Prof. tutora 1ero básico A mbozzano@csac.cl

María Jesús Fuentes Psicóloga de orientación mfuentes@csac.cl



RECTORÍA CONSEJO DE DIRECCIÓN


