
              Fundación Arturo Merino Benítez  
Colegio Tantauco El Bosque  
Rectoría 

 

El Bosque, 21 de enero de 2022 
 

CIRCULAR N°1 

INICIO AÑO ESCOLAR 2022 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Deseando que el presente año llegue colmado de buenos deseos de salud para 

cada una de las familias de nuestro colegio, damos a conocer información 

importante a considerar para el inicio del año escolar 2022. 

 

El equipo directivo se incorporará a sus labores el lunes 21 de febrero, mientras 

que el cuerpo docente lo hará el lunes 28 de febrero de 2022. 

 

El inicio de clases para todos los estudiantes de Pre Kínder a Cuarto año de 

Enseñanza Media, será el miércoles 02 de marzo de 2022.  

De acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Educación en los Lineamientos 

Educacionales Año 2022, las clases serán de modo presencial obligatoria y en 

horario normal, es decir, a partir de las 8:00 horas. Los horarios se detallan más 

adelante. 

 

Los protocolos con medidas de prevención y protección sanitarias seguirán 

vigentes, acorde con lo que disponga la autoridad sanitaria. (En caso que el 

colegio deba suspender las clases presenciales de uno o más cursos, por la 

aplicación de los protocolos sanitarios vigentes, se continuará con los aprendizajes 

en modalidad remota, mientras dure esta situación excepcional). 

 

El colegio continuará con el ingreso y salida de estudiantes por tres accesos, 

realizando la toma de temperatura, y aplicación de alcohol gel. Los protocolos de 

prevención de contagios seguirán aplicándose al interior del establecimiento. 

 

Recuerdo a ustedes que conforme con el Plan de Vacunación Escolar, se elimina 

el aforo en las aulas, por contar con más de un 80% de vacunados con dosis 

completa en cada nivel, según lo indica el Mineduc y Minsal. 

 

 

 

 

 

 



HORARIOS JORNADA DE CLASES NORMAL 

 

ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 

I° a  IV° E.M. PK° - K° - 1° y 2° 
básico. 

3° a 7° básico 

7:45 a 8:00 hrs. 7:45 a 8:00 horas 7:45 a 8:00 horas 

 

 

 Los estudiantes de PK° a 6° básico, tendrán clases hasta la 8° hora (15:30). 

 Los estudiantes de 7° y 8°, tendrán clases los lunes, miércoles y viernes 

hasta la 8° hora (15:30), martes y jueves, hasta la 9° hora (16:15). 

 Los estudiantes de I° a IV° medio tendrán clases hasta la 9° hora (16:15), 

excepción miércoles, hasta la 8° hora. 

 

ALMUERZO  

 

Los estudiantes se distribuirán para almorzar de acuerdo con los siguientes 

horarios: 

PK° a 6° básico  12:15 a 12:50 horas 

7° a IV° medio 13:00 a 13:55 horas 

 

 

FECHAS IMPORTANTES A CONSIDERAR DEL CALENDARIO ESCOLAR 2022 

 

Fecha Actividad 
Miércoles 02 de marzo Inicio de actividades estudiantes 

Viernes 15 de abril Viernes Santo 

Jueves 07 y viernes 08 de julio Jornada de evaluación primer semestre y planificación 
curricular segundo semestre. 

Lunes 11 al viernes 22 de julio Vacaciones de invierno 

Lunes 25 de julio Inicio de clases segundo semestre 

Martes 20 al viernes 23 de 
septiembre. 

Vacaciones de Fiestas Patrias 

Viernes 09 de diciembre Último día de clases 

 

 

Es importante destacar que, para informarse en forma detallada de disposiciones 

de uso de uniforme, protocolos sanitarios por Covid-19, organización del colegio 

para el presente año, se hace necesario visitar nuestro sitio web 

www.colegiotantauco.cl, donde encontrarán el Reglamento Interno que entre otras 

http://www.colegiotantauco.cl/


cosas, regula la presentación personal y la puntualidad en el horario de ingreso de 

los y las estudiantes.  

En relación con el Uso del Uniforme en cursos de Prebásica (Pre Kínder y Kínder), 

éstos usarán sólo el buzo oficial del colegio. 

También se encuentran publicadas las Listas de Útiles Escolares, el Plan Lector y 

Comunicado sobre Lineamientos Educacionales 2022. 

 

Deseando que este tiempo estival descansen y sirva para retornar motivados al 

año escolar 2022, se despide cordialmente, 

 

 

 

 

 

LUIS ASTARGO POBLETE 

RECTOR 

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE 


