
 
 

INFORMATIVO INICIO AÑO ESCOLAR 2022 
1°basico a 4° medio casa central 

 
Talca, 23 de febrero de 2022 

 
Estimada comunidad educativa:  
 
Les saludamos con mucha alegría en estos días donde se aproxima el inicio de un nuevo año escolar, 
en el cual volveremos a reencontrarnos en nuestro querido colegio el día miércoles 02 de marzo. 
Respecto al retorno, informamos lo siguiente:  

 
1.- JORNADA DE CLASES 
 
Durante la primera semana, desde el 02 al 04 de marzo, desde primero básico a cuarto medio se 
trabajará en jornada única de 08:15 a 13:15 hrs. Durante la tarde no habrá clases para favorecer la 
adaptación de los estudiantes.  
 
La programación del primer día de clases es la siguiente:  
 

08:15 Ingreso estudiantes primero básico a cuarto medio con profesor jefe.  

09:00 Patio central: Acto cívico, el cual será transmitido por Instagram, ya que, por la 
situación sanitaria, no se permitirá el ingreso de apoderados al establecimiento.  

09:40 Recreo 

10:00 Clases según horario publicado.  

11.30 Recreo 

11:45 Clases según horario publicado. 

13:00 Salida estudiantes de primero a 4° básico. 

13:15 Salida estudiantes de 5° y 6° básico.  
Salida estudiantes 7° básico a 4° medio  
 

 
Durante el año escolar 2022 los ingresos y salidas serán los siguientes: 

1° a 4° básico: 14 Oriente. 
5° y 6° básico: 14 Oriente. 

7° básico a 4° medio: 3 Sur. 
 

 
El inicio de la jornada escolar completa será desde el lunes 07 de marzo, desde primero a cuarto 
medio, según los horarios de clase publicados en la página web del colegio.  
 
Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones que serán debidamente informadas por los profesores 
jefes.  

 
 
 



 
 
 
2.- MEDIDAS SANITARIAS 
 
a) Como ya fue informado anteriormente, se retoman las clases presenciales en todas las fases del 
plan paso a paso.  
b) La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria, por lo tanto, toda inasistencia debe ser 
justificada mediante correo electrónico a justificar@colegiomanuellarrain.cl 
c) Se elimina la restricción de aforos dentro del establecimiento educacional y se propiciará el 
distanciamiento en las actividades cotidianas dentro de lo posible.  
d) El uso de mascarilla es obligatorio.  
 
3.- UNIFORME ESCOLAR 
 
Durante el año 2022 se utilizará el uniforme escolar descrito en nuestro reglamento interno de 
convivencia escolar y como fue informado en el comunicado anterior, dando la opción de uso de buzo 
institucional, si fuera necesario, además se acogerán aquellas solicitudes, debidamente justificadas, 
de padres y apoderados que tuvieran algún problema en cumplir con esta normativa, para ello se debe 
comunicar con el profesor jefe desde el 24 al 28 de febrero, mediante correo electrónico, los cuales se 
indican a continuación:  
 

Cursos 
 

Docentes Correo 

Pre-Kínder A Lorena Barría lbarria@colegiomanuellarrain.cl 

Pre-Kínder B María Francisca Mora mmora@colegiomanuellarrain.cl 

Kínder A Carolina Arriagada carriagada@colegiomanuellarrain.cl 

Kínder B  Claudia Rodríguez crodriguez@colegiomanuellarrain.cl 

Primero básico A Carla Olave caolave@colegiomanuellarrain.cl 

Primero básico B Mary Castillo mcastillo@colegiomanuellarrain.cl 

Segundo básico A Alicia Aburto aaburto@colegiomanuellarrain.cl 

Segundo básico B Judith Zamora  jzamora@colegiomanuellarrain.cl 

Tercero básico A Francisca Parra fparra@colegiomanuellarrain.cl 

Tercero básico B Ana Cornejo acornejo@colegiomanuellarrain.cl 

Cuarto básico A Mixy Valdés mvaldes@colegiomanuellarrain.cl 

Cuarto básico B Ximena Faúndez xfaundez@colegiomanuellarrain.cl 

Quinto básico A Patricio Arcos parcos@colegiomanuellarrain.cl 

Quinto básico B Nelson Duarte nduarte@colegiomanuellarrain.cl 

Sexto básico A Paula Ávila pavila@colegiomanuellarrain.cl 

Sexto básico B José Espinoza jespinoza@colegiomanuellarrain.cl 

Séptimo básico A Alejandro Valdés  avaldes@colegiomanuellarrain.cl 

Séptimo básico B Eduardo Inostroza einostroza@colegiomanuellarrain.cl 

Octavo básico A Carolina Gaete cgaete@colegiomanuellarrain.cl 

Octavo básico B Nicolás Vergara nvergara@colegiomanuellarrain.cl 

Primero medio A Giselle Corona gcorona@colegiomanuellarrain.cl 

Primero medio B Yasna Alegría yalegria@colegiomanuellarrain.cl 

Segundo medio A Enzo Faggioni efaggioni@colegiomanuellarrain.cl 



 
Segundo medio B Julio Rodríguez (Coordinador de 

ciclo) 
jrodriguez@colegiomanuellarrain.cl 

Tercero medio A Leonardo Arévalo larevalo@colegiomanuellarrain.cl 

Tercero medio B Felipe Vergara fvergara@colegiomanuellarrain.cl 

Cuarto medio A Julio Rodríguez jrodriguez@colegiomanuellarrain.cl 

Cuarto medio B Evelyn Araya earaya@colegiomanuellarrain.cl 

 
 
Se recuerda que la cotona/delantal es de uso OBLIGATORIO SIN EXCEPCIÓN, como una medida 
sanitaria que permite proteger tanto la higiene como la contaminación del uniforme o buzo y 
diariamente deben ser llevadas al hogar para su lavado o desinfección.  
 
Respecto a los canales de comunicación oficial, durante el presente año, será el correo electrónico y 
la agenda escolar.   

 
 
 

Atentamente, Equipo de Gestión.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


