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INFORMACIÓN PARA APODERADOS 
REFERIDA AL AÑO ESCOLAR 2022 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

 

Como dirección del Colegio Cristiano Los Pinos le saludamos en el amor del Señor Jesús 

esperando se encuentren bien y gozando de salud. A través de la presente ponemos a su 

disposición la siguiente información: 

Nuestro establecimiento ha realizado la planificación del año 2022 siguiendo las disposiciones 

del Ordinario 834, de fecha 10 de noviembre de 2021, del Ministerio de Educación y las 

orientaciones entregadas por la Resolución Exenta N°2449, de 15 de diciembre de 2021, de la 

Secretaría Ministerial de Educación, Región de Valparaíso. 

 

 
1) El inicio de las clases del periodo 2022 será el miércoles 2 de marzo para todos los niveles. 

El horario de la primera semana de clases se informará por nuestra página web y medios 
de comunicación formales (Lirmi Familia). 

 
2) Las clases serán presenciales y tendrán un carácter de obligatorias para todos los 

estudiantes en la modalidad de Jornada Escolar Completa de 3ro a 8vo básico. 

(Ordinario 834 MINEDUC del 10 de noviembre de 2021). Estaremos atentos a las 

indicaciones del MINSAL al inicio del año escolar 2022. 

 
3) Se continuará con la aplicación y supervisión continua de los Protocolos Sanitarios 

siguiendo las orientaciones de las autoridades de salud que corresponda. 

 
4) Se implementará el plan de estudios con todas sus asignaturas. La evaluación y 

promoción de los estudiantes continúa rigiéndose por Decreto 67/ 2018. 

 
5) Se extenderá la priorización curricular para el 2022 con los mismos objetivos de aprendizaje 

nivel 1 y nivel 2. 

 
6) Durante el año 2022 continuaremos la organización de los períodos escolares en 

semestres. 

 
PRIMER SEMESTRE:  

Miércoles 2 de marzo al Miércoles 6 de julio.  

SEGUNDO SEMESTRE:  

Lunes 25 de julio a viernes 2 de diciembre. 

VACACIONES DE INVIERNO:  
Desde lunes 11 de julio a viernes 22 de julio. 
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7) El horario de clases para los cursos se distribuirá de la siguiente manera: 
 

 

Educación 
Parvularia 

Jornada mañana: 

De lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas. 
 

 

 
1° y 2° Básico 

Jornada mañana: 

Lunes a jueves de 08:00 a 13:45 horas. 

Viernes 8:00 a 13:00 horas. 

 

 

3° y 4° básico Jornada mañana: 

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas. 

 

Jornada tarde: 

Lunes a Jueves 14:00 a 15:30 horas. 

 
 

5° a 8° básico Jornada mañana: 

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas. 

 

Jornada tarde: 

Lunes a Miércoles 14:00 a 15:30 horas. 

Jueves 14:00 a 16:30 horas. 

 

 

8) Los estudiantes con Jornada Escolar Completa dispondrán de espacios adecuados para 

almorzar en el establecimiento. Aquellos que viven cerca podrán retirarse a almorzar en 

sus casas y comprometer su presencia y puntualidad en las clases de la tarde, lo que 

será controlado por Inspectoría. Hora de almuerzo para la Jornada Escolar Completa de 

13:00 a las 14:00 hrs. 

 

9) La información oficial del colegio (Proyecto Educativo, Reglamento Interno, Reglamento 

de Evaluación) y los comunicados relacionados con situaciones emergentes estarán 

disponibles en la página www.colegiocristianolospinos.cl 
 

10) Las listas de útiles para todos los cursos se encuentran disponibles en la página web. 

 
11) Respecto al uniforme escolar, se mantiene el buzo deportivo del colegio (Características 

detalladas en el Reglamento Interno); delantal cuadrillé amarillo y cotona verde. 

12) Se reitera la responsabilidad en el cumplimiento de la asistencia y la puntualidad según lo 

establece nuestro Reglamento Interno. 

 
13) Desde el comienzo del año escolar 2022 regirán los Reglamentos Oficiales del Colegio: 

a) Reglamento Interno 

b) Reglamento de Evaluación 
 

 

http://www.colegiocristianolospinos.cl/
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Reiteramos nuestro más afectuoso y fraternal saludo a nuestros estudiantes y a sus 

familias, deseando que Dios nos permita iniciar un año lleno de nuevos aprendizajes y 

experiencias como comunidad educativa. 

 

“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza  mía, y 

castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 

Salmos 91:1-2 

 

 
 

DIRECCIÓN  
COLEGIO CRISTIANO LOS 

PINOS 

 
 

 
Quilpué, 7 de enero de 2022 


