
         “Aprendemos con Excelencia en la Confianza y el Afecto” 

 

Iquique, Av. Salvador Allende 3318 – Fono: (57) 2720086 – Email: contactocolegio@nimara.cl 

Iquique, 21 de Febrero 2022 

Estimados Padres y Apoderados  

A través de la presente, reciban nuestros saludos y deseos de bienestar los que hacemos extensivos a 

los suyos y familiares. 

En primer lugar, extendemos nuestro agradecimiento a todos los integrantes de nuestra comunidad 

escolar, por demostrarnos compromiso, positivismo, flexibilidad y fortaleza durante estos tiempos.  

 

Nos encontramos a días de iniciar un nuevo año escolar, el que según nuestra calendarización y 

respectiva instrucción Ministerial iniciaremos de manera presencial el próximo Miércoles  02 de Marzo  para 

todos los estudiantes de 1° Básico a IV Medio. 

 

En este tenor es importante mencionar que se mantienen los Protocolo de acción, higiene y seguridad 

por COVID-19 con las actualizaciones indicadas por las autoridades competentes y hasta que lo estipulen 

necesario. 

 

A continuación, compartimos con ustedes la programación y detalles de los primeros días de clases:  

 

Curso 1° día de clases 

Miércoles 02 de Marzo 

2° día de clases 

Jueves 03 de Marzo 

3°día de clases 

Viernes 04 de Marzo 

Horario  

1°, 2°, 3°, 4°, 

5°, 6° 

 Inducción a Protocolos 

por COVID-19 

 Conociéndonos  

 Nuestro objetivo de 

curso. (sólo 5° y 6°) 

 Estructura del 

Ambiente Escolar. (sólo 

5° y 6°) 

 

 

 Bienvenida y 

presentación de 

estudiantes y docentes. 

 Construcción de la 

Estructura del 

Ambiente Escolar. 

 Nuestro objetivo de 

curso. 

 Estructura y 

funcionamiento CEAL. 

(5° y 6) 

 Plan de trabajo por 

sector (5° y 6°) 

 

 Plan de trabajo por 

sector. 

 Inicio de trabajo 

académico según 

horario 

07:45 a 12:45 

7°, 8°, I, II, 

III, IV  

 Bienvenida y 

presentación de 

estudiantes y 

docentes. 

 Inducción a Protocolos 

por COVID-19 

 Conociéndonos  

 Nuestro objetivo de 

curso. 

 Estructura del 

Ambiente Escolar. 

 

 Estructura y 

funcionamiento CEAL  

 Plan de trabajo por 

sector 

 Plan de trabajo por 

sector. 

 Inicio de trabajo 

académico según 

horario 

07:45 a 12:45 

Uniforme/ 

Vestimenta 

damas – 

varones  

 Tenida deportiva institucional 

 Zapatillas 

 Mascarilla/recambios 

 Polera piqué blanca institucional. 

 Jeans/ leggins 

 

 

Las modificaciones al Manual de Evaluación y Promoción que regirán para el año lectivo 2022, se 

informarán en la 1° Reunión de Padres y Apoderados, la que se comunicará prontamente.  

 

Es importante señalar que, a la fecha, el Equipo Directivo y Staff Docente se encuentra ajustando el 

Plan de Retorno, acorde a las orientaciones y nuevas informaciones proporcionadas por el MINSAL y 

MINEDUC. 

 

Atentamente, 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL NIMARA 

 

 
 


