Peñalolén, marzo 2022

CIRCULAR Nº138: LINEAMIENTO GENERALES AÑO ESCOLAR 2022
Estimadas/os apoderados:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud, informo a ustedes
lineamientos generales del año escolar 2022:
1. Las clases se iniciaron el lunes 28 de febrero del año 2022, la razón es contar con días para
fiestas patrias, para realizar esta acción los colegios deben recuperar las días que no han sido
asignado en el calendario escolar.
2. El horario de ingreso al establecimiento es de 07:45 a 08:00 horas; todo ingreso después de
ese horario (sin justificación) es considerado como atraso.
3. La asistencia es presencial para el año 2022, siendo obligatoria para todos nuestros
estudiantes. Se recuerda que la promoción del nivel, los estudiantes deben cumplir con los
criterios académicos como de asistencia, siendo el porcentaje mínimo del 85%; sin el
cumplimiento de ambos factores o de un factor, el alumno queda reprobado.
4. La jornada escolar es completa para cada nivel de enseñanza; desde 5to a 4to año medio, los
alumnos cumplen con un mínimo de 42 horas semanales, por el curriculum establecidos para
esos niveles.
5. En relación a las reuniones de apoderados, seguiremos utilizando la plataforma MEET; es
decir, las reuniones son online, siendo el horario programado por cada profesor jefe.
6. Nuevamente, cada alumno cuenta con un correo institucional, donde podrán acceder a
classroom, MEET; entre otros.
7. Cada asignatura cuenta con sala en classroom, en donde encontraran material
complementario de estudio, asignación de trabajos, material utilizado en las clases; entre
otros. Todo alumno, debe estar activo en las aulas virtuales.

8. En las salas virtuales, cada curso tiene asignada sala de jefatura, donde se encuentra diversa
información del colegio, recordatorio, reuniones de apoderados; entre otro.
9. Durante los próximos días, se entregaran las agendas escolares a nuestros estudiantes.
10. En nuestra institución, contamos con casilleros para los estudiantes; aquellos que quieran
solicitar uno, deben acercarse a las respectivas bibliotecas (básica y media).
11. Se encuentra activo el beneficio del programa de alimentación escolar; ante cualquier duda
realizar consultas a convivenciaescolar@colegioyork.cl
12. Por Decreto 67 correspondiente a calificación, evaluación y promoción escolar, del
Ministerio de Educación; No existe eximición de ninguna asignatura del plan de estudio de
los diversos niveles de enseñanza (cursos).
13. Nuestros protocolos sanitarios siguen vigentes y publicados en nuestra página web. Se
solicita a los apoderados, no enviar a sus estudiantes al establecimiento si presenta algún
malestar de salud. Ante cualquier duda, consultar a Constanza.toro@colegioyork.cl
(enfermera de nuestra institución)
14. Para el año 2022, los estudiantes deben usar el uniforme escolar oficial de nuestra
institución.
15. Toda

situación

de

asistencia

y/o

conductual,

temas

académicos,

debe

contactarse

a

inspectoriageneral@colegioyork.cl
16. Toda

situación

relacionada

con

hacer

las

consultas

a

coordinacionbasica@colegioyork.cl y/o coordinacionmedia@colegioyork.cl
17. Toda información oficial de nuestra institución, se encuentra en nuestra página web
www.colegioyork.cl
Esperando dejarlos informados, atentamente,
CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA
DIRECTORA
COLEGIO POLIVALENTE YORK

