CIRCULAR Nº 01/22
La Florida, febrero 24 de 2022.
Estimados Padres/Madres/Apoderados de Kínder a IV Medio 2022:
Con mucha alegría le damos la más cordial bienvenida a nuestra Comunidad Lasallista este
año académico 2022.
Para su conocimiento, presentamos a continuación, información importante para considerar:
1.

Inicio de Experiencias de Aprendizaje y clases presenciales Año Académico 2022:
Inicio de Clases: Miércoles 2 de marzo de 2022.

De acuerdo a los lineamientos del retorno a clases entregados por el Ministerio de Educación,
la asistencia presencial será de carácter obligatoria para el año escolar 2022. Esto con el fin de
velar por el bienestar socioemocional y el desarrollo de los aprendizajes de nuestros párvulos y
estudiantes.
★

Horario de permanencia:

Primera semana de clases. Con el fin de propiciar una adecuada transición a los horarios de
clase regular y velar por la adaptación socioemocional de nuestros estudiantes, es que el
ingreso se realizará de forma diferida, manteniendo los mismos horarios del año 2021,
únicamente durante dicha semana.
Horarios Primera Semana de Clases (desde miércoles 2 al viernes 4/03/22)
Niveles

Horario de ingreso

Kínder

Horario de salida
11:00

08:00
1° y 2° Básico

11:25

3° a 8° Básico
08:30

12:25

Horario de ingreso

Horario de salida

Kínder

08:00

12:30

1° y 2° Básico

08:00

13:10

3° a 8° Básico

08:00

15:25

I a IV Medio

08:00

16:10

I a IV Medio
Horario regular a partir del lunes 07/03/22
Niveles

2.

Uniforme escolar:

Kínder a 4° Básico: Se entenderá por uniforme de uso diario, pantalón azul marino de buzo,
polera de cuello piqué institucional, calzado deportivo con correas de velcro (por favor
preferir velcro, a menos que su hijo haya logrado un atado autónomo de cordones), sweater
azul marino, cortaviento y/o polar institucional.
5° Básico a IV Medio: Se entenderá por uniforme de uso diario, pantalón gris o buzo azul
marino, polera de cuello piqué institucional, calzado escolar o deportivo, sweater azul marino,
cortaviento y/o polar institucional.
Uniforme para Experiencias de Aprendizaje de Corporalidad y Movimiento y clases de
Educación Física: polera institucional cuello polo, polerón, short o pantalón de buzo azul,
calzado deportivo. Los párvulos y estudiantes deben asistir con dicho uniforme desde su hogar.
Agradecemos revisar constantemente el portal del colegio www.institutolasalle.cl, donde
encontrará información actualizada.
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