
 
 

Saint Gaspar College                        

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE 
Formando Personas Integras 

                                                                                                 
Santiago, 14 de enero 2022 

 

 

CIRCULAR DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 

 AÑO 2022 
 

Estimadas Familias Gasparinas: 
 
Les saludamos con mucho cariño, deseando que este nuevo año llegue colmado de bendiciones para 

cada una de sus familias. 
 

Compartirles que el lema que nos acompañará durante el año 2022 es: “Desde la Sangre de Cristo, 

cultivemos Vínculos en Comunidad”. No puede existir una manera más noble, hermosa y sincera 
de vincularse con un otro que asumiendo su esencia. Cristo es la expresión máxima del vínculo en el 

amor. Esperamos que este lema sea una semilla comunitaria, que despierte en cada corazón 
Gasparino la solidaridad, la acogida y el servicio, para que juntos podamos hacer realidad el sueño de 

San Gaspar, de vivir encuentros que nos permitan transitar en la experiencia del corazón del 
Evangelio. 
 

Entregamos a continuación, las orientaciones que regirán durante el año 2022: 
 

I.-CALENDARIO DE INICIO DE CLASES 2022  

 

El ingreso a clases de los alumnos y alumnas para el año 2022, será en modalidad de clases 

presenciales, de acuerdo a lo emanado por el Ministerio de Educación. 
 

 
Martes 1 de marzo: 

 Inicio de Clases 5º básico a IV medio. 

Horario: 08.00 a 13:00 hrs. 
 

Del miércoles 2 de marzo en adelante, horario normal de clases, salida 15:20 hrs 
 

Miércoles 2 de marzo  

 Inicio de clases 3° y 4° Básico  
     Horario: 08.00 a 13:00 hrs. 

 
     Del jueves 3 de marzo en adelante, horario normal de clases, salida 15:20 hrs. 

 
Jueves 3 de marzo 

 Inicio de clases 1° y 2° Básico 

 
            Primeros Básicos:  Del jueves 3 al viernes 18 de marzo, 08:00 a 13.00 hrs. 

Del lunes 21 de marzo en adelante, horario normal de clases, salida 15:20 hrs. 
Segundos Básicos: Del jueves 3 al viernes 11 de marzo, 08:00 a 13.00 hrs. 

Del lunes 14 de marzo en adelante, horario normal de clases, salida 15:20 hrs. 
 



 

 
 

Viernes 4 de marzo 

 Inicio de clases de Play Group, Pre Kinder y Kinder 

 
Play Group:  Del viernes 4 de marzo al viernes 1 de abril, 08.00 a 11:00 hrs. 
Del lunes 4 de abril en adelante, horario normal de clases, salida 13:10 hrs. 

 
Pre- Kinder y Kinder: Del viernes 4 al viernes 18 de marzo, 08:00 a 12:00 hrs. 

Del lunes 21 de marzo en adelante, horario normal de clases, salida 13:10 hrs. 
 

 

II.- SECTORES DE ENTRADA Y SALIDA:  

La entrada y salida de los alumnos, al inicio y término de la jornada de las clases es diferenciada, según 

puertas de acceso y horarios. 
 

a) Educación Parvularia:           acceso puerta correspondiente al Ciclo de Párvulo 
b) Educación Básica 1° a 6°:     acceso puerta costado Capilla 

c) Educación Media 7° a IV°:   acceso puerta de calle Juan Gómez Millas 
 

Apertura de puertas al inicio de la jornada, será a las 7: 40 hrs. 
 
 

III.- RECEPCIÓN DE MATERIALES, LISTAS DE ÚTILES: 

 

1) Play Group, Pre Kinder y Kinder, 1º y 2º Básicos: 

 

 Martes 1 de marzo de 08.00 a 13.00 hrs: Alumnos con apellidos de la A a la M 

 Miércoles 2 de marzo de 08.00 a 13.00 hrs: Alumnos con apellidos de la N a la Z 

 

Cada familia deberá hacer entrega del material completo y chequeado previamente, en una 
caja con el nombre del alumno (a). 
La entrada será por la puerta del Ciclo de Párvulos.  

En el caso de Párvulo la entrega se realiza en cada una de las puertas del curso 
correspondiente. 

Para los 1º y 2º básicos, la entrega se hace en el patio techado de Párvulo. 

 

 
2) 3° y 4° Básicos:  

 

 Martes 1 de marzo de 08.00 a 13.00 hrs.: curso completo. 

 

Cada familia deberá hacer entrega en una caja con el nombre del alumno(a) del material 
escolar completo y chequeado previamente. 

La entrada será por la puerta del ciclo de Párvulos. 
La entrega del material se realizará en el patio techado de Párvulo 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

IV.- REUNIÓN DE APODERADOS:  
Momento de encuentro e información del curso con su Profesor Jefe. Este año 2022, retomamos la 

modalidad presencial de ellas, salvo situaciones de emergencia, las que se avisarán oportunamente. 

 

 Reunión Extraordinaria de Apoderados: 

 1º Básicos:  viernes 4 de marzo 19.30 hrs.(online) 

 Play Group: jueves 3 de marzo 19:30 hrs (online) 

 
V.- ENTREVISTAS APODERADOS 

Momento solicitado por los Profesores o por los padres, destinado a compartir los procesos 
pedagógicos y formativos de los alumnos(as). Este año retomamos la modalidad presencial de 

ellas, salvo situaciones puntuales, las que se avisarán anticipadamente. 

 
VI.- USO DE LA AGENDA ESCOLAR  

Recordamos que la Agenda Escolar es el medio de comunicación oficial entre el Colegio y la familia. 
Solicitamos al Apoderado(a) y/o alumno, completar cada uno de los antecedentes de la primera hoja 
(con letra legible) y dar lectura diaria de la información allí entregada. 

 
VII.-ALIMENTACIÓN 

Dado el contexto de emergencia sanitaria en el que nos encontramos, se solicita encarecidamente que 
los alumnos/as, traigan sus alimentos desde el hogar, de forma personalizada para garantizar la 
higiene de éstos. 

 

 COLACIÓN: Se realizará a media mañana en un tiempo y espacio determinado para esta 

acción.  

 

 CASINO:  

  

Por razones de índole sanitario, el funcionamiento del casino para este año 2022, será a 

través de dos modalidades. 
 

a. Cada familia debe enviar el almuerzo con su hijo(a), desde el inicio de la jornada, 
para ello se dispondrá en el casino de un cooler y microondas para calentar o 
mantener los almuerzos. 

 
b. Para las familias que no pueden enviar el almuerzo desde sus casas, una empresa de 

alimentación certificada, proveerá los almuerzos preparados al colegio, listos para su 
consumo, es responsabilidad de la familia la contratación de este servicio, si se opta 
por esta alternativa. Se enviará oportunamente toda la información necesaria para 

contratar este servicio.  
 
 

Los padres de los niños y niñas que presentan alergia alimentaria o necesidad respecto a   
alimentación, deberán dar aviso oportunamente a los Profesores Jefes.  

 
Cada alumno(a) deberá traer alimentos saludables, agua y/o jugo para consumir de manera 

personal en las horas de recreos. Se solicita a las familias, hacer envío de ellos en bolsas 
herméticas para evitar derrames dentro de la mochila. Estos alimentos no deben ser 
compartidos, teniendo presente la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. 



 

 
 

 
VIII. - UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL (Ref. Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar y Ciudadanía) 

 

a) ALUMNOS(AS) DE PLAY  GROUP   A   4° BÁSICO: 

 
Sólo Buzo institucional (polera roja manga larga o corta, pantalón de buzo azul marino y polerón 

institucional azul con rojo). 
 

 Zapatillas deportivas; modelos training, running o tenis, en lo posible blancas o negras (que 

no sean de vestir, lona, ni con plataforma u otro diseño que no permita un normal desempeño 
motor 

 Parka azul marino sin aplicaciones y/o polar institucional.  
 Delantal cuadrillé rojo para niños y niñas de Play Group 
 Se permitirá que las niñas utilicen cintillos y colet de colores institucionales. 

 Bufanda, cuellos, gorros, guantes, entre otros, de colores institucionales. 
 

 

 Con el objetivo de fomentar la responsabilidad y cuidado de sus pertenencias, éstas deben 
estar debidamente marcadas con nombre, apellido y curso, y en prendas que ameriten poner 
cintas para colgar, con el fin de favorecer la autonomía progresiva de los niños y niñas. 

(aspecto señalado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Ciudadanía, pág. 
web)  

 

 Ropa de cambio en caso de emergencia: Para el nivel de Play Group es necesario enviar 
una bolsa cuadrille roja, y en su interior una muda de repuesto (pantalón de buzo, polera y 

ropa interior).  

 

 

OBSERVACIÓN: En el caso de los alumnos(as) de 1º a 4º Básicos, el uso del buzo como 

uniforme escolar durante toda la semana, rige solamente para el año 2022. 

 

 

b) ALUMNOS(AS) DE 5° BÁSICO A IVº MEDIO:  

 

Rige la presentación personal y uniforme completo oficial del Colegio (Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar y Ciudadanía, pág web) 
 

IX.- MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL  

El Saint Gaspar College para este año escolar 2022, mantendrá las medidas y acciones sanitarias y de 
higiene implementadas durante el inicio de la pandemia, en cumplimiento de las directrices emanadas 
del Ministerio de Salud, que permitan entregar protección a todos y cada uno de los integrantes de la 

Comunidad Educativa. Es por ello que cada uno de nuestros alumnos(as), deberán respetar las 
normas estipuladas en el Protocolo Sanitario (Contenido en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar y Ciudadanía. 

a) Utilización de mascarilla, toma de temperatura, lavado frecuente de manos, uso de 
alcohol gel, entre otros. 

b) Los útiles de aseo y escolares, u otros elementos, son estrictamente personales y no 



pueden ser compartidos.  

c) Colaborar con la mantención de las superficies de la sala: mesas, bancos, sillas, que han 
sido desinfectadas con anterioridad. 

d) Usar los basureros exclusivos para desechos de mascarillas. (con bolsas y desinfectante). 

 

X.-  ACLES 

 

 Para este año escolar 2022, se retoman las clases de ACLES, los alumnos(as) podrán elegir solo 1 

acle. Para realizar esta elección, al inicio de año se enviará circular con información completa.  

 

XI.- INSTANCIAS PASTORALES 

 

Eucaristías Dominicales: se retoman las Misas de Domingo que están programadas por Curso a lo 

largo del año, se abrirá una pre-inscripción a través de un link de la página del Colegio, para todos los 
miembros de la comunidad que quieran participar de la misa de domingo, especialmente en los 

tiempos litúrgicos de Semana Santa, Misas de la Preciosa Sangre, San Gaspar y Navidad. 
                                    
FIPP e Hitos: Las Fipp e Hitos de los niveles se realizarán por este año 2022 de forma virtual, 

excepto los Hitos del Nivel de IV Medios y Kinder que serán de forma presencial.                               
                 

 
Retiros de estudiantes: Se retoman los retiros de los estudiantes por Curso, si por alguna 
emergencia sanitaria el Retiro de un Curso no se puede realizar, éste no se reprogramará.                    

       
 

Charlas de Alianza en el Camino: Las charlas de Alianza en el Camino para las familias nuevas 
serán de forma presencial. 
                  

Catequesis Familiar: El proceso de Catequesis Familiar para los apoderados de 5º Básicos, se 
realizará los días martes de cada semana, la modalidad por definir. 

 

 

XII.-TRANSPORTISTAS ESCOLARES: Es de responsabilidad de los apoderados contratar el 

servicio de furgón escolar para su hijo(as) y avisar a sus profesores Jefes el nombre del Transportista 
que lo traerá y/o retirará. 

 
Los alumnos que se van en transporte escolar, se entregarán a sus respectivos transportistas en las 
puertas de salida de acuerdo a cada ciclo. 

 

XIII.-ÁMBITO ACADÉMICO 

 

Convocamos a las familias gasparinas a mantener el compromiso con el proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus hijos e hijas, pues la presencialidad implica retomar la sistematicidad de hábitos 
de estudio, concentración y participación en clases, disciplina de trabajo y compromiso con cada una 

de las actividades planificadas, con el fin de retomar gradualmente la dinámica escolar y exigencia 
académica previo a la situación pandémica. 

Frente a lo anterior, se establecerá la implementación de las siguientes acciones:   

 Diagnosticar las necesidades educativas y psico-socioemocionales de los estudiantes, para 

elaborar un plan de trabajo que apunte al logro de los objetivos de aprendizaje. 

 Continuar con el régimen trimestral de clases, durante el año 2022 ya que permite dar mayor 

agilidad al proceso, mayor posibilidad de flexibilización frente a posibles cambios de 



escenarios producto de la pandemia y asegurar un mejor proceso de monitoreo de los 

aprendizajes adquiridos. 

 Mantener el sistema de evaluación a través de tres portafolios, que den cuenta del logro de 

objetivos mediante distintos tipos de evaluación presencial, que se traducirán en dos a tres 

notas por portafolio de cada asignatura. Cabe señalar la importancia de que los/las 

estudiantes sean partícipes de su aprendizaje y consciente de sus logros, por tanto, reiteramos 

la necesidad de cumplir con las distintas instancias académicas y formativas, con el fin de 

apoyar el proceso y lograr los fines propuestos para cada nivel. 

  Continuar con el uso de Classroom por asignatura, los cuales contendrán el detalle de cada 

portafolio trimestral, esto es: tipos, fechas y contenidos de las evaluaciones; pautas y/o 

rúbricas según corresponda. Además, en esta plataforma se registrarán informaciones 

generales relacionadas con la asignatura como son: listado de materiales, recordatorios de 

plazos de entrega de trabajos y proyectos, entre otros. Es importante señalar que toda 

comunicación con estudiantes y familias será de manera presencial o vía agenda escolar.  

 

(Revisar actualización Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, Página web) 

 

XIV.- OBSERVACIONES GENERALES: 

1) El ingreso de apoderados(as) solo se autorizará, cuando exista citación a entrevista.  

2) La inasistencia de alumnos(as) a clases debe ser debidamente justificadas, a través de la 

agenda escolar. 

3) Los calendarios de horarios de las asignaturas serán entregados a los cursos el primer día.  

 

           Nos despedimos esperando que estas vacaciones sean un tiempo de descanso y compartir 

en familia, para renovar fuerzas y comenzar un nuevo año escolar con mucha energía y 

esperanza. 

 

Un saludo fraterno 

                                                                      Equipo de Dirección SGC 

 

 


