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COMUNICADO 

INICIANDO EL AÑO ESCOLAR UNCANO 

Santa Cruz, febrero 23 de 2022 

Estimada Familia Uncana, junto con saludarles afectuosamente y esperando se 

encuentren muy bien y estén disfrutando de las vacaciones, queremos compartir con 

Uds. este primer comunicado con información relevante para dar comienzo a este año 

escolar en el que aún nos encontramos en situación de pandemia. 

En este comunicado incluimos los procesos fundamentales de inicio de año, y que 

esperamos generen tranquilidad y fortalezcan el vínculo con nuestro Proyecto 

Educativo Uncano. 

 

PROCESOS: 

I. Sobre Modalidad Año Escolar 2022 

II. Sobre Textos Escolares 2022 

III. Sobre Uniforme 2022 
 

IV. Sobre Jornada Extendida Pre Básica 2022 

V. Sobre Talleres Extracurriculares 2022 

VI. Sobre Protocolo sanitario 2022 

 

I. Sobre Modalidad Año Escolar 2022: Con el objetivo de apoyar y acomodar la 

planificación oportuna de este año escolar 2022 en el contexto en el que nos 

encontramos, el Ministerio de Educación puso a disposición del sistema escolar una 

serie de lineamientos a través del Ordinario N° 834 del 10/11/2021 que establece 

como aspectos más relevantes y del documento Protocolo de medidas sanitarias y 

vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales de febrero 2022. 

1.- La modalidad presencial es obligatoria para este 2022. 

2.- Las clases se inician el día miércoles 02 de marzo de 2022.   
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3.- Los días miércoles 02, jueves 03 y viernes 04 marzo las clases serán desde 

las 08:00 hrs y hasta las 13:00 hrs. En el caso de Pre básica la salida es a las 

12:30 hrs. 

4.- Desde el lunes 07 de marzo se retoma la Jornada Escolar Completa. Los 

horarios de clases estarán disponibles en nuestra página web el día viernes 

25/02, así como la configuración de los cursos en los que nuestros nuevos 

estudiantes uncanos han sido incorporados. 

5.- En referencia a la Alimentación, tal como era previo a la Pandemia, el Colegio: 

a) Dispondrá de comedores debidamente equipados (microondas y otros afines) 

para que nuestros estudiantes almuercen y cuya distribución es: 

- Desde Prebásica a 6° básico (comedor sector poniente, el que se 

usaba previo a pandemia) 

- Desde 7° a IV° medio (comedor sector oriente, nuevas dependencias) 

 

 

b) Además, se gestionó con concesionario particular para venta de almuerzos y 
otros afines. 

  

c) Todo lo anterior desde el lunes 07 de marzo. 
 

 

6. En el caso de Pre básica y Globalizado (1° y 2° básico) los útiles escolares podrán 
ser recepcionados desde el miércoles 02 de marzo por parte de cada asistente de 
cursos correspondientes. 

 

II. Sobre Textos Escolares 2022 

Para la adquisición de los textos de la editorial Santillana, esta dispondrá de un punto 
de venta en el colegio los días 02 y 03 de marzo de 2022. El valor informado en 
comunicado de finalización del año 2021 de $25.000 por ejemplar, es exclusivo para 
la modalidad de venta presencial. 

En el caso de los textos de Inglés no fue posible la venta en nuestro colegio. 
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III. Sobre el Uniforme escolar 

Se retoma el comunicado en el año 2019 y contenido en Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, a saber: 

  

a) Desde Pre-Básica a Sexto Año Básico: Uso exclusivo del Buzo 

Deportivo  Institucional, todos los días de la semana.  

b) Desde Séptimo Año Básico y hasta IV° Medio: Uso del Buzo Deportivo Institucional 

todos los días de la semana, con la excepción de todos los actos oficiales internos y 

externos, donde deben utilizar el uniforme tradicional.  

c) En referencia a la adquisición del uniforme, el Colegio no cuenta con 

proveedor. En este contexto es que se deben comprar en el comercio 

establecido. 

 

IV. Sobre Jornada Extendida Pre Básica 2022 

Esta consiste en la extensión horaria para estudiantes de Pre básica. Esto significa 

que aquellos apoderados que soliciten la estadía de los estudiantes en la jornada 

posterior a la finalización de clases, deben inscribirse al momento de matricular o al 

inicio del año escolar (marzo). Los costos asociados están consignados en 

documento “Circular Colegiatura 2022”. Cabe mencionar que: 

 El contrato del servicio es semestral, lo que significa que si el estudiante 

deja de asistir a la Jornada extendida, de igual forma debe ser pagado el 

semestre completo. 

 Las inscripciones se deben realizar desde el lunes 28/02 en Secretaría de 

Administración. 

 Los estudiantes son asistidos por un adulto responsable durante el 

almuerzo. 

 El inicio de esta jornada extendida es el lunes 07 de marzo. 

 Las actividades a realizar en esta jornada extendida estarán disponibles 

en página web el día viernes 25/02. 

V. Sobre Talleres Extracurriculares y Certificación de Inglés 2022 

a) Los talleres se iniciarán en la segunda quincena de marzo y se ampliará la 

oferta de los que históricamente se han realizado, a aquellos a realizar fuera  
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de nuestro colegio, tales como mountain bike, trekking, muro escalada, tiro con 

arco. Los horarios serán publicados con la debida antelación. 

b) En referencia a la Certificación de Inglés, esta se inicia en el mes de abril 

dado que en marzo se realiza logística preparatoria (difusión, pruebas de 

posicionamiento, otros afines) 

 

VI. En referencia al Protocolo Sanitario 2022, se realizará una charla virtual 

explicativa el día lunes 28/02 a las 15:30 hrs a través de nuestro canal de Youtube. 

Esta charla quedará disponible en nuestra página web. 

 

Finalmente esperamos que el reinicio de este nuevo año académico sea de beneficio 

de todos, seguros de contar con su adhesión a los valores que nos inspiran, a fin de                    

Ser hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. 

Bienvenidos! 

 

Atte., 

Salud y Paz 

Diego González Zúñiga 
Director 

Alberto Toro Covarrubias      Karla Pérez Zúñiga  
Gerente Administración       Jefa UTP  
 
Danila Lucero Poblete      Pedro Ordenes Tapia 
Encargada Convivencia Escolar                                    Jefe Gestión Disciplina  
                                                                                                         Escolar y Operaciones 


