
   
EQUIPO DIRECTIVO 
COLEGIO MARÍA EDUCA 
LA SERENA 

                                                                                                                                Circular n° 1/2022 

A la Comunidad María Educa:    

   Saludamos afectuosamente a cada una de las familias de nuestra comunidad y tal como se informó 

al término del año 2021, las actividades escolares comienzan el día 28 de febrero. En relación a lo 

anterior, informamos que: 

1. Las clases presenciales a partir del día lunes 28 de febrero, son de carácter obligatorio para las 

familias. 

2.  De acuerdo al protocolo covid19 para este año lectivo, se eliminan los aforos en los colegios y 

sus espacios, debiendo mantenerse la distancia física en aquellos lugares que sea posible. 

3. Dado que se eliminan los aforos, los comedores podrán utilizarse, siguiendo el mismo 

procedimiento utilizado hasta el año 2019 (solicitud por parte del apoderado y registro de 

asistencia). Se solicita a aquellos padres y/o apoderados que tengan la posibilidad que sus 

hijos puedan almorzar en su hogar, privilegien esta opción para evitar aglomeraciones. 

4. El horario de apertura de ambas sedes es a partir de las 07:45 en la jornada de la mañana y a 

las 13:45 horas en la jornada de la tarde. 

5. Durante la primera semana, desde el lunes 28 de febrero al viernes 04 de marzo, las clases se 

desarrollarán sólo en la jornada de la mañana, desde las 08:00 a 13:00 horas. 

6. Se solicita a los padres y/o apoderados, reforzar el uso correcto de mascarillas, así como el 

recambio cuando sea necesario. 

7. De la misma manera, se solicita reforzar en nuestros estudiantes el cuidado de su presentación 

personal de acuerdo a lo establecido en nuestro Reglamento Interno (corte de pelo, uso de 

buzo los tres primeros meses, evitar el uso de aros de gran tamaño, etc.) así como la 

puntualidad. 

8. Cualquier situación particular, puede ser informada a Inspectoría General y/o Profesor Jefe. 

9. Los protocolos y otros informativos, se encontrarán disponibles en nuestra página web 

www.mariaeduca.cl 

Confiando siempre en las manos protectora de nuestra Mater para dar inicio a una nueva jornada 
escolar, 
Atentamente,  

Equipo Directivo 
Colegio María Educa  

La Serena, 23 de febrero 2021 


