
                                                                                 22 de Febrero  2022 

Estimados/as, Padres ,Madres y Apoderados/as: 

 Junto con saludar  y dar inicio  al  año lectivo  2022  se  entrega  la siguientes  informaciones   

a tener presente  durante  el año escolar : 

1.- Horario e indicaciones, solo para los días miércoles 2 y jueves 3 de marzo 2022: 

a) Los padres, madres y apoderados, no podrán  ingresar   al establecimiento, deberán  

dejar  a los y las  estudiantes en el ingreso;  portería .(en el momento  de la matrícula 

, cada apoderado  se llevó una colilla que  asignaba  el curso  y la letra , se ruega 

revisar  antes y estar informado). 

b) El establecimiento ha dispuesto todas las medidas  para la prevención: termómetros 
para tomar la temperatura a la llegada de los y las estudiantes y de cualquier miembro 
de la comunidad educativa, sala de aislamiento en caso de sospecha  de contagio  y 
alcohol gel  a la entrada y espacios comunes, entre otras. 
 

c) El /la apoderado/a deberá abstenerse de enviar a su hijo/a al establecimiento, en caso 
de tener sospecha que éste hubiese tenido contacto estrecho con una persona 
confirmada con Covid-19 o algún  síntoma. 
 

d) Horarios  ESTUDIANTES solo  para los  días miércoles 2   y jueves  3  de Marzo, 

ambas jornadas: 

Curso  Jornada  de 
la mañana 

INGRESO RETIRO 

Transición  II 8:45 por  puerta  de  
transición. 

11:45 por puerta de  
transición. 

Primero  básico   
“A”, segundo  
básico “A”  , 

8:45 por  puerta  de 
transición. 

12:15  por puerta   de 
transición 

3°  ,4° ,5° y 6° 
básico   “A” y “B” 

8:45 por puerta principal. 12:15  por puerta  principal. 

7°   básico a 4°  
medio  “A” y “B” 

8:00  por  puerta  principal. 13:00 por  puerta  Estero  
Quintero 

Curso  Jornada  de 
la Tarde 

INGRESO RETIRO 

Transición   I 14:00  por  puerta  de 
transición. 

17:15 por puerta de 
transición. 

Primero  básico  “B”  
y Segundo ”B” 

14:00  por  puerta  de 
transición. 

17:30 por puerta principal. 

 

2.- A  partir del viernes  4 de marzo, los estudiantes  ingresan  y se retiran  según  el 

horario enviado por  el/la profesora  jefe , teniendo  presente: 

a) La jornada de la mañana  desde transición a cuarto  medio ingresa a las 8:00  horas 

en punto. 

b) La jornada de la tarde   1° básico “B” y 2°  básico “B”  ingresa  a las 13:00 horas en 

punto  y  transición II  ingresa  a las 14:00  horas. 



c) Los  ingresos para  los  y las  estudiantes serán  por  los siguientes accesos   e 

indicaciones :   

 Transición a 3° básico ingresaran por  puerta de transición. 

 Desde  4° básico a cuarto medio  ingresaran  por  puerta principal.  

 Toda  la comunidad  se deberá  tomar  la temperatura  al ingresar al establecimiento. 

3.-  Desde  el  viernes  4 de marzo  los y las estudiantes  de tercero básico a  cuarto  

medio  con jornada escolar completa (JEC),deberán  traer  su colación(almuerzo) , 

dependiendo  de su horario de salida , siendo importante    tener presente  lo siguiente: 

 Priorizar  que  cada  estudiante  traiga  desde su casa una colación personal, de carácter 
fría (que no requiera calentarla), enfatizando  el previo lavado de manos y la utilización  
de la mascarilla. Los conocidos termos de almuerzos resultan muy convenientes en la 
actual condición sanitaria. 

 Priorizar que  los envases  vengan sellados. 

 Finalizando  de  comer  los y las estudiantes  deben colocarse la mascarilla. 
 

4.- Portería  no recepciona  por parte  de los apoderados  almuerzos, colaciones,  útiles   
u otro elemento, es deber de la familia y  de las y los estudiantes  velar  que esto   se 
organice desde  su casa con antelación. 
 
5.- Los y las estudiantes deben  ingresar  con  su mascarilla todos  los  días   y traer   una 

o más para  su recambio.  
 
6.- La agenda  institucional  será  entregada  por el establecimiento  durante el  mes de marzo 
,en cuanto    esta    sea recepcionada por los y las estudiantes, se solicita que el apoderado/a  
complete  los datos  y  envíe la colilla de recepción . 
 
7.- El uniforme 2022: 
En cuanto  al uniforme   escolar  se anexa   las prendas   que pertenecen  al  uniforme  y buzo 
institucional según Reglamento  Interno Escolar,   si existiera  alguna familia que  no pueda  
adquirirlo  por algún   problema,  el Establecimiento  ha  flexibilizado  y autoriza para  este 
año  2022 que los y las estudiantes asistan  con  el buzo y polera institucional, teniendo  
´presente  que  las ceremonias de finalización son con el uniforme, además  se solicita  
apoyo  por  parte  de los padres ,madres y apoderados  para  que  los y las estudiantes  
asistan con el pelo corto   (varones )  sin teñido  (varones y damas)   y con su rostro  
despejado  sin piercing. (varones y damas) 
  

 El uniforme para las damas: Delantal  cuadrille verde desde transición a  quinto básico.  

a. Falda tableada o pantalón cuadrillé verde con azul, dos dedos sobre la rodilla (falda).  

b. Polera piqué mostaza (dentro de la falda).  

c. Sweater verde oscuro. institucional 

d. Calceta verde, medias verdes.  

e. Zapatos negros.  

El peinado de las damas debe mantener el rostro despejado.  En caso de que esté largo, debe mantenerse tomado en forma simple. El 

cabello no debe estar teñido, Los coles deben ser de color verde oscuro. El uso de aros discretos (que no sean ubicados en el rostro, 

entiéndase por esto último: Nariz, Lengua u otros lugares de este, por seguridad personal), sin joyas, maquillaje, adornos, c intillos de 

otro color. (que no sea verde u ocre.)  

 El uniforme de los varones es: Cotona  verde  oscura  desde transición a  quinto  básico. 

a. Pantalón GRIS.  

b. Polera piqué mostaza dentro del pantalón.  

c. Sweater verde oscuro 

El varón mantendrá un corte de pelo de tipo regular, evitando peinados de moda, arriba del cuello de la camisa sin flequillos, sin volumen 

arriba y  costados, debe ser corto, sin teñido, sin decolorado, su rostro perfectamente rasurado.  Se prohíbe el uso de artefactos (aros u 

otros) en el rostro o cuerpo.  

 

 En la asignatura de Educación Física se deben contemplar los siguientes elementos: El día que 

corresponda Educación Física, el alumno o alumna debe presentarse con el uniforme oficial de la asignatura y no 

con otros colores. 

a. Buzo del colegio Manantial. 



b. Polera oficial del Colegio Manantial. 

c. Short verde (ambos sexos). 

d. Zapatillas. 
 

 

 


