
Colegio Villa Aconcagua 
Río Limarí 335, Concón 
Fono – Fax 32-3188433 

CIRCULAR N° 1/2022 
 
 
 

ESTIMADOS APODERADOS 
 
Los saludamos cordialmente en nombre propio, de nuestra presidenta de la Corporación Educacional América Latina, señora 
María Eugenia Cordero Velásquez, docentes y asistentes de la educación. Para dar inicio al año escolar 2022, tal y como lo ha 
determinado el Ministerio de Educación, es importante dar a conocer nuestra organización y funcionamiento como 
establecimiento educacional. El inicio del año escolar está programado para el miércoles 02 de marzo. 
 

1. MODALIDAD EDUCATIVA  
 

Según indicaciones entregadas por el Ministerio de Educación, los establecimientos de educación escolar deben realizar 
actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso, por lo que la asistencia presencial de los estudiantes 
es obligatoria. Es decir, ya no se transmitirán clases online. 
Además, señala que, considerando el alto porcentaje de estudiantes con su esquema de vacunación completo, se elimina la 
restricción de aforos en todos los espacios de los establecimientos. 
Durante el primer semestre, las reuniones de padres y apoderados se realizarán de manera online. Los días: martes 08, 

miércoles 9 y jueves 10 de marzo, se desarrollará la primera reunión para la toma de conocimiento del Plan de Funcionamiento 

2022, y los respectivos protocolos de acción, (las cuales serán citadas por los profesores jefes y publicadas en la página web 

del colegio www.villaaconcagua.cl). 

 

2. ORGANIZACIÓN DE AÑO ESCOLAR Y FECHAS IMPORTANTES: 
 

Nuestro establecimiento ha decido una organización SEMESTRAL para el año académico 2022. En el año en curso, regirá lo 
dispuesto en nuestro Reglamento de Evaluación y Promoción publicado en página web. Algunas fechas importantes del año 
escolar: 

Inicio Año Escolar Miércoles 02 de marzo. 

Vacaciones de 
Invierno  

Lunes 11 al viernes 22 de julio. 

Inicio Segundo 
Semestre 

Lunes 25 de Julio 

 
 
 

2. ENTREGA DE BENEFICIO ALIMENTACIÓN JUNAEB: 
 
Se efectuará en el establecimiento, por lo que ya no se entregarán canastas de mercadería. 
 
 

3. PROTOCOLOS SANITARIOS:  
 
 La organización y funcionamiento del colegio será rigurosamente guiado por las determinaciones entregadas por el Ministerio 
de Salud y de Educación. Algunas consideraciones importantes: 
 

a) Uso obligatorio de mascarilla para todos los integrantes de la comunidad educativa. 
b) Toma de temperatura, se llevará un registro diario. Es importante que cada padre y apoderado tenga el hábito de 

tomar la temperatura al alumno/a antes de salir del hogar. Ante cualquier síntoma asociado a COVID-19, se debe 
acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico, (se solicita a los 
apoderados no enviar a los alumnos al colegio si se encuentran resfriados). 

c) Ante sospecha de caso COVID: Se implementará el Protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud el cual será 
publicado en página web del colegio y explicado en reunión de padres y apoderados. 

d) Alcohol gel en cada sala de clases, y lavamanos con llave pedal habilitados en patios. 
e) Jabón líquido en cada baño. 
f) Ventilación de salas durante la jornada escolar y recreos. 
g) Sanitización de dependencias de acuerdo a protocolos que se encontrarán habilitados en página web del 

establecimiento, y comentados en jornadas de inducción para la comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.villaaconcagua.cl/


 
 

3. TRABAJOS DE VERANO: 
 

A su vez, La Corporación Educacional, al igual que en años anteriores, en el período comprendido entre enero y febrero, ha 
realizado mejoras, reparaciones y adquisiciones, que proporcionan las condiciones necesarias para el óptimo cumplimiento de 
nuestro quehacer, entre las que podemos mencionar: 
 
- -Se adquirieron más Carros UVC + Ozono. Los cuales, a través de la luz ultravioleta detiene la replicación y propagación de los 
virus, (incluido el Coronavirus). Son utilizados para sanitizar las salas y dependencias del establecimiento. 
-Se adquirieron Unidades Purificadoras y Sanitizadoras De Aire, instalándose una de ellas en el comedor de los alumnos. 
-Fumigación y sanitización de las dependencias del Establecimiento. 
-Adquisición de texto Caligrafix para todos los párvulos del establecimiento.  
-Se entregaron becas a estudiantes de 4º Medio, para que puedan asistir al preuniversitario CEPECH, (para optimizar el proceso, 
las clases se realizarán en el colegio). 
-Adquisición de material didáctico. 
-Se adquirieron textos de apoyo para alumnos y docentes. 
-Adquisición de notebooks para incrementar y renovar en salas de computación. 
-Se adquirió una pantalla de última generación, la cual permitirá diferentes actividades interactivas, optimizando el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
-Contratación de Roma Evalúa, la cual es una plataforma de evaluación que permitirá optimizar el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
-Adquisición y renovación de material de los departamentos de música y ciencias. 
-Hermoseamiento de patios de párvulos y 1º a 4º Básico. 
-Instalación de piso de seguridad en patio de párvulos , 1º y 2º Básico. 
-Remodelación del gimnasio del establecimiento, (instalación de piso deportivo de alto rendimiento PU- Sports MF 9 mm de 
poliuretano con base de caucho). 
 
 
Además, nos complace mencionar que en el período 2021 el equipo directivo (Dirección, Inspectoría General, Unidad Técnico 
Pedagógica y Convivencia Escolar), junto con la Presidenta de la Corporación Educacional América Latina, elaboraron un plan 
de acción que promueve las buenas prácticas pedagógicas “Trabajo Colaborativo Para La Innovación Pedagógica Con Uso De 
TIC En El Aula”, siendo aprobado con la categoría de “Destacado” por el Ministerio De Educación, obteniendo la asignación de 
desempeño colectivo (ADECO). 
 
Cabe mencionar que, con la finalidad de entregar una educación integral, el Establecimiento cuenta con los siguientes 
profesionales de apoyo: psicólogos, orientadora, educadoras diferenciales, fonoaudiólogas, y psicopedagogas. 
 
Esperando su buena acogida a estas decisiones para nuestro retorno a clases, y solicitando estar muy atentos a las 

informaciones que se dispondrán en página web y redes sociales (protocolos, comunicados, entre otros). 

 

 

Se despide cordialmente 

  
 
 
 
 

PEDRO TELLO HENRÍQUEZ 
DIRECTOR 

COLEGIO VILLA ACONCAGUA 


