
 
Arica, 04 de enero de 2022 

COMUNICADO OFICIAL 001 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

 Junto con saludar muy cordialmente, queremos informar las medidas que como 
Comunidad Educativa hemos tomado para enfrentar el año escolar 2022: 

 

 

Los horarios de clases serán publicados oportunamente en nuestra página web 
institucional:  www.colegioalemandearica.cl 

 

 

Durante el año 2022 las clases se realizarán exclusivamente de manera 
presencial. Por tanto, el Ministerio de Educación ha establecido que la asistencia 
a clases presenciales es de carácter obligatorio. 

 

 

Los estudiantes beneficiarios de JUNAEB recibirán la alimentación en el casino 
de nuestro colegio (desayuno y almuerzo), siguiendo los protocolos establecidos 
por el MINSAL. Este año JUNAEB no entregará canastas de alimentos. 

 En relación a los útiles escolares, recomendamos, reutilizar material de años 
anteriores, sólo es necesario que los estudiantes tengan un cuaderno para cada 
una de las asignaturas del currículum. 

 

 

 

El colegio cuenta con los siguientes recursos de protección y prevención: 
dispensadores de alcohol gel en cada sala de clases, pediluvios, basureros con 
palanca, portal lector de temperatura corporal en la puerta de ingreso, elementos 
certificados de sanitización, mascarillas de tres pliegues, material gráfico 
educativo y de prevención, señaléticas, entre otros. 

 

 

Exclusivamente para aquellos cursos que la autoridad sanitaria determine 
cuarentena luego de un contagio de COVID-19, se dictarán clases de manera 
remota, mientras dure la cuarentena. 

 El horario de clases será el normal de una Jornada Escolar Completa. Por tanto, 
los estudiantes permanecerán más tiempo en el colegio.  

 

 

El colegio cuenta con un casino particular durante todo el año, aquí se entrega el 
servicio de almuerzo, el que cada padre o madre que lo desee puede contratar 
directamente a la concesionaria, el correo de contacto es:  
ana.vergaras@gmail.com 

 

 

Todas las reuniones de padres, entrevistas de apoderados se realizarán por 
internet. Sin embargo, de ser estrictamente necesario y por indicación de los 
profesionales de colegio, estas se podrían realizar de manera presencial 
respetando las medidas de higiene y seguridad. 

 

 

Para el año 2022 el buzo oficial del colegio es el vestuario de uso diario, el 
vestuario formal se reserva exclusivamente para ceremonias y eventos 
especiales. Ante cualquier dificultad con esta disposición informar a Inspectoría 
General, para buscar las alternativas de solución. 

 

 

El año escolar está organizado en Semestres, esto permitirá obtener resultados 
en tiempos más acotados y tomar determinaciones para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes.  

 Los textos escolares se entregarán los primeros días de marzo, los horarios y 
turnos de entrega serán informados por los canales oficiales. 
 

Reiteramos que los únicos canales oficiales de comunicación son Papinotas, whatsapp 
página web: www.colegioalemandearica.cl y correo electrónico. 

Saludos Cordiales, 

 

 
EDWIN HERIBERTO BELLO MIRANDA 

DIRECTOR 

http://www.colegioalemandearica.cl/

