
La Florida, 14 enero de 2022  
 
 
 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES AÑO ESCOLAR 2022 
 
 

Estimados y estimadas estudiantes, apoderados(as) y familia FHS: 
 
Les saludamos afectuosamente y esperamos se encuentren bien junto a sus familias. 
A continuación, les entregamos información primordial para retornar a la presencialidad en este nuevo 
año escolar 2022. 
 
Basados en los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Educación en su Ordinario n° 02/ 000834 
se retoma la obligatoriedad de las clases presenciales en su jornada escolar completa para todos y todas 
las estudiantes. 
 
 VIGENCIA OBLIGATORIA DE PROTOCOLOS SANITARIOS COVID-19 
 
Como establecimiento les reiteramos que estamos preparados para brindar un espacio protector y seguro 
a cada integrante de la comunidad escolar, recordemos que los protocolos con medidas de protección y 
prevención seguirán estando vigentes en nuestro establecimiento de acuerdo a lo que dispone la 
autoridad sanitaria. (revisar anexos de protocolos disponibles en la página web)  
 
 INICIO AÑO ESCOLAR 2022 
 
Lunes 28 de febrero inicio del año lectivo 2022 de kínder a 4º medio a las 8:00 am. 
   
Los días lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo los y las estudiantes de 1º básico a 4º medio se retirarán 
a las 13:00 hrs. 
 
Miércoles 2 de marzo: Funcionamiento horario normal para cada curso. 
 
LUGARES DE INGRESO Y SALIDA ESTUDIANTES  
 
Kínder:  Acceso patio kínder. 
1° a 6° básico: Acceso mampara patio central. 
7° a IV° medio: Acceso puerta dirección. 
 
En todos los accesos se tomará la temperatura y aplicará alcohol gel a cada uno de los y las integrantes 
de la comunidad escolar, NO se permitirá el ingreso de toda aquella persona que presente una 
temperatura igual o superior a 37.8° C.  
Recordamos que mientras se mantengan activos los protocolos covid-19 no podemos permitir el ingreso 
de los apoderados al establecimiento. 
 
CLASES DICTADAS EN MODALIDAD PRESENCIAL CON ENFOQUE EN LA RETROALIMENTACIÓN ACTIVA  
 
Considerando la importancia de la presencialidad de nuestros y nuestras estudiantes en el desarrollo de 
los aprendizajes, el ministerio de educación retoma la asistencia presencial obligatoria, razón por la cual 
los y las docentes dictarán sus clases a los estudiantes que están en las aulas físicas, utilizando los medios 
audiovisuales solo para proyectar contenidos de la asignatura.  
 
  
 



COLACIÓN 
 
Los y las estudiantes deberán consumir su colación individual durante los recreos y en los espacios 
asignados para ello, la cual debe venir en una bolsa plástica cerrada o en envases herméticos. 
 
ALMUERZO 
 
Para prevenir contagios por manipulación, los microondas no se utilizarán en este periodo por lo que 
se sugiere enviar almuerzo frío o en termos. 
 

 
Atentamente 

Equipo de liderazgo FHS 
 


