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COMUNICADO N° 01/2022 

 

Concepción, 24 de febrero de 2022 

Estimada Comunidad Educativa 

Junto con saludar y esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, a 
nombre de todos los que trabajamos en nuestro querido Instituto de Humanidades les doy 
la más cordial bienvenida a un nuevo período escolar. Con mucha alegría a través de esta 
nota, informo algunas consideraciones sobre tiempos y formas en que iniciaremos y 
desarrollaremos el trabajo del presente año. 
 

 
1. Proceso académico 2022.  

La modalidad de clases establecida por el Ministerio de Educación para el 
presente año será únicamente de manera presencial y con un porcentaje de asistencia 
mínimo para la promoción de un 85%. 

Las clases iniciarán para los estudiantes de Pre Kínder a 4° Medio el día miércoles 
02 de marzo, los horarios hasta el viernes 05 del mismo mes, serán los siguientes:  

 

CURSO INGRESO SALIDA LUGAR INGRESO 
Y SALIDA  

Pre Kínder y 
Kínder 

 

 

07:50 horas. De manera 
excepcional, el primer día se 

permitirá el 
acompañamiento de un 

adulto a la sala de clases.  

11:30 horas  

 

 

Puerta Castellón  

 

 

1º y 2º Básico 

 

3°a 6° Básico 

  

07:50 horas  

 

07:50 horas 

12:00 horas 

 

12:00 horas  

Puerta Castellón 

  

Puerta Colo Colo 
26 

7° a 4° Medio  07:50 horas 12:50 horas  Puerta Colo Colo 
24 
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Desde el día lunes 07 de marzo se mantendrá la hora de ingreso y de salida 
serán según los horarios establecidos para cada curso (para mayores detalles 
revisar página web desde el 02 marzo). 

2. Régimen trimestral 

Tal como fue comunicado en diciembre de 2021, para el presente año se mantendrá el 
régimen trimestral considerando los siguientes períodos: 

 

I TRIMESTRE 02 de marzo – 26 de mayo 

Receso para estudiantes 27 de mayo – 30 de mayo 

II TRIMESTRE 31 de mayo – 08 de septiembre 

Vacaciones de invierno 18 de julio – 29 de julio 

III TRIMESTRE 13 de septiembre – 06 de diciembre 

Vacaciones Fiestas Patrias  20 de septiembre – 23 de septiembre 

 Les recordamos que, eventualmente, podrían surgir cambios debido a la contingencia 
del año 2022, los cuales serán comunicados a su debido tiempo.  

3. Medidas de higiene y seguridad 

 
Como es de conocimiento de todos, aún enfrentamos una situación de 

contingencia sanitaria debido a la pandemia por COVID-19. Por tal motivo, 
continuaremos aplicando todas las medidas de higiene y seguridad establecidas 
por las autoridades. Entre lo más relevante les recordamos: 
 
- Toma de temperatura y uso de alcohol gel de los estudiantes, educadores y 
administrativos cuando ingresen al colegio.  
- Uso permanente y recambio constante de mascarillas. 
- Lavado frecuente de manos.  
- Mantener distancia y espacios ventilados.  
- No compartir útiles ni alimentos.  
- Con la intención de mantener un espacio seguro para estudiantes, educadores y 
administrativos, les recordamos a los padres y apoderados que el ingreso a las 
dependencias del colegio quedará restringido a asuntos puntuales agendados con 
anterioridad.  
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4. ACLE 

 
 Se tiene contemplado reactivar las actividades de libre elección para el 

período 2022 desde el mes de abril, mayores detalles se entregarán en un 
comunicado posterior.  
  

5. Uniforme del colegio 

 
Se retomará el uso de nuestro uniforme escolar, el cual se encuentra 

descrito en el reglamento interno de convivencia escolar, en el caso de no contar 
con todos los implementos, los estudiantes podrán asistir con el buzo del colegio. 
 
 

6. Incorporaciones 

En este punto, me es necesario informar que Don Gonzalo Eyzaguirre 
Araneda deja sus funciones en nuestro colegio para desarrollar nuevos desafíos 
profesionales, deseándole mucho éxito, les comunico también, que en su 
reemplazo asumirá el cargo de Directora de Ciclo Menor la Señorita Carola 
Valenzuela Cifuentes carolavalenzuelacifuentes@ihcass.cl a quien le damos la 
más cordial bienvenida.  

Por último, les animo a iniciar con mucho entusiasmo un nuevo proceso 
educativo generando las mejores experiencias y lindos recuerdos para el futuro de 
cada uno de nuestros estudiantes.  

Confiando en la permanente compañía de Dios y la Virgen en nuestro 
caminar, me despido fraternalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iván Villalón Quezada 

Rector 

mailto:carolavalenzuelacifuentes@ihcass.cl

