
              Fundación Arturo Merino Benítez  
Colegio Tantauco El Bosque  
Rectoría 

 

COMUNICADO: LINEAMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2022 

 

 

El Bosque, 25 de noviembre de 2021 

 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Deseando que se encuentren muy bien de salud, informo a ustedes que el 

Ministerio de Educación, ha dispuesto los LINEAMIENTOS EDUCACIONALES 

para el año 2022, que rigen para todos los establecimientos escolares con 

Reconocimiento Oficial del Estado. 

 

 

LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Presencialidad 

Se retoma la asistencia presencial obligatoria de todos los estudiantes. 

 

Jornada Escolar 

Se vuelve a la normalidad de la jornada escolar, razón por la que el Colegio 

Tantauco El Bosque, tendrá jornada extendida, considerando el almuerzo de 

los estudiantes en el establecimiento. 

 

Protocolos Sanitarios 

Los protocolos con medidas de prevención y protección sanitarias seguirán 

vigentes, de acuerdo a 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). 

 

Plan de estudios 

Se desarrollará el Plan de estudios, incluyendo todas las asignaturas del Plan 

vigente. 

 

Inicio del año escolar 2022 

El inicio de las clases lectivas será el miércoles 02 de marzo. 

 

 

 

 

 



Lineamientos y apoyos técnico pedagógicos, convivencia escolar y 

desarrollo socioemocional 

 

 

Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) 

La Agencia de Calidad de la Educación, para el 2022, contempla tres 

evaluaciones a lo largo del año escolar, para el apoyo en el monitoreo de los 

aprendizajes. 

 

- Diagnóstico (a comienzos del año escolar) 

- Monitoreo intermedio (a la mitad) 

- Evaluación de cierre (finalizando el año) 

 

Bases curriculares 3° y 4° medio 

El colegio Tantauco El Bosque, continuará con el Plan Diferenciado que se 

implementó en 3° y 4° medio, de acuerdo a lo dispuesto en las bases 

curriculares para ambos niveles. 

 

Plan de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socioemocional 

La Dirección de Formación del Colegio Tantauco El Bosque, considerará el 

monitoreo del Diagnóstico Integral de Aprendizaje, en el aspecto 

socioemocional. 

 

- Desarrollo de Plan de Trabajo acorde con los resultados 

socioemocionales del año 2021. 

- Realización del Programa de Orientación Institucional (incluyendo Senda 

y Teen STAR) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (Mes de la convivencia, 

celebraciones institucionales, pastorales, sacramentales y acciones 

solidarias). 

 

 

Finalmente, actualizaremos toda información que emane del Ministerio de 

Educación o de la autoridad sanitaria. 

 
 
Atentamente, 
 
 

LUIS ASTARGO POBLETE 
RECTOR 

 


