
  
Colegio Palmarés     

Santa Luisa n° 300 

         Quilicura 

25 de febrero de 2022 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Les damos la más cordial bienvenida al año escolar 2022 y esperamos que, con la ayuda de todos, poco a poco 

podamos retomar la normalidad en cuanto a la vida escolar que los niños y niñas vieron interrumpidas en marzo 

del 2020, producto de la situación sanitaria que aún aqueja al país y al mundo entero. 

En primer lugar, les informo que desde el 15 de enero y hasta el 22 de febrero el colegio estuvo cerrado por 

vacaciones de los funcionarios, las labores habituales se retomaron el día 22 de febrero. Durante esta semana 

los directivos estuvimos en forma presencial en el colegio entre las 9:00 y las 16:00 horas. 

En segundo lugar, les informo que el Colegio Palmarés se adscribe a las indicaciones del Mineduc y del Minsal 

respecto de que a partir del miércoles 2 de marzo se reanudan las clases presenciales, cumpliendo a cabalidad 

con las instrucciones contenidas en los protocolos de seguridad sanitaria que se encuentran en la página web 

del colegio. 

Las clases se realizarán en jornada normal, a contar del día lunes 7 de marzo. Los días miércoles 2, jueves 3 y 

viernes 4 el horario de los niños y niñas serán los siguientes: 

jornada cursos entrada salida 

Mañana Pre Kinder 9:00 12:00 

Mañana Kinder 8:30 12:00 

Mañana 1° y 2° básico 8:30 12:30 

JEC 3° bas a IV° Medio 8:00 13:00 

Tarde Pre Kinder  14:00 17:00 

Tarde Kinder  13:40 17:00 

Tarde 1°  y 2° básico 13:40 17:40 

 

Los ingresos y retiros del colegio se realizarán a través de 4 lugares diferentes, con el fin de evitar a 

aglomeraciones: 

Entrada Lo Marcoleta: Kinder 

Entrada 1 Cerro Calán PRE Kinder 

Entrada 1 Santa Luisa 1° y 2° Básico 

Entrada 2 Santa Luisa 3° Bás a 6° Básico 

Entrada 2 Cerro Calán 7° Básico a IV° Medio 

 

En tercer lugar, informo a ustedes que la vestimenta de los niños debe ajustarse al Reglamento de Convivencia 

Escolar, comprendiendo que es fundamental que toda la Comunidad apoye la reinserción a las clases 

presenciales ajustándonos a la reglamentación vigente, respecto de todos los aspectos que incluye nuestro 

reglamento (presentación personal, horarios, asistencia, etc) 

 

 

 

 



entendemos la importancia que reviste para el desarrollo integral de los niños y niñas asistir a clases, razón por 

la cual el Colegio Palmarés abre sus puertas para nuevamente recibir a sus alumnos con la mejor disposición y 

mucha alegría, cumpliendo las medidas de resguardo sanitario   

Entre otras acciones, solicitamos a toda la comunidad cumplir con lo siguiente: 

 Solo ingresarán al Colegio Alumnos y funcionarios. 

 Todos los estudiantes y funcionarios deberán mantenerse con mascarillas al interior del recinto. 

 Será controlada la temperatura de todos los que ingresen diariamente 

 No se consumirán alimentos en salas de clases, biblioteca, laboratorios; solo podrán ingerir alimentos 

en espacios al aire libre y en el casino 

 Cada estudiante deberá presentarse con su mascarilla (asegurar mascarilla de recambio) 

 Se solicita conversar con los niños de la importancia de mantener el distanciamiento físico y evitar 

intercambiar objetos personales. 

 

Los Protocolos sanitarios actualizados están disponibles en la página del Colegio a disposición de cada uno de 

ustedes. 

 Cada uno de ustedes recibirá un correo con la información puntual correspondiente a: 

 Puntos de entrada y salida del Establecimiento. 

 Horarios de asignaturas de clases presenciales. 

 Informativo especial para pre Kínder. 

 Fechas y horarios de Reuniones de apoderados 

 Organización pedagógica de la primera semana de clases. 

 

LOS DOCUMENTOS QUE ESTAN A DISPOSICIÓN DE CADA UNO DE USTEDES EN LA PÁGINA WEB SON: 

 

a) Protocolo de desinfección y sanitación del Establecimiento. 

b) Reglamento de Convivencia Escolar 

c) Reglamento de Evaluación 

d) Protocolo Sanitario Ministerial año 2022 

e) PEI 

f) Comunicados e informaciones generales 

 

                     Esperando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien, los invito a evaluar en 

conjunto con los estudiantes la importancia de retomar lo antes posible la vida escolar presencial y con ello la 

posibilidad de atender el desarrollo socioemocional e integral de sus hijos e hijas, no obstante, como siempre, 

el Colegio Palmarés respeta a cabalidad las indicaciones de la autoridad ministerial y reiteramos que es 

fundamental el trabajo conjunto de padres, estudiantes , docentes, directivos y asistentes para la educación en 

pro de la buena y oportuna atención de cada uno de los niñas y niños del Colegio Palmarés. 

  

Finalmente, invitamos a todos a revisar nuestra nueva página web, que como canal oficial de comunicación irá 

conteniendo la información que todos debemos conocer. 

 

  Saludos cordiales para todos 

                                          Mirna Telchi Silva 

                                                    Rectora 


