
  

Temuco, viernes 25 de Febrero de 2022.  

  

  

CIRCULAR APODERADOS  

INICIO DE CLASES 2022. 

   

Estimados Padres y/o Apoderados.  

  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien. Les enviamos la siguiente información, 

para el inicio del presente año escolar 2022.  

 

1. Inicio de clases, el lunes 28 de Febrero. 

2. Horarios de clases próxima semana (lunes 28 de febrero al viernes 04 de Marzo): 

      Jornada Mañana:  

- Kínder. 08:00 a 12:00 hrs. 

- 2° Básico a 6° Básico. 08:00 a 12:15 hrs. 

- 7° Básico a IV Medio: 08:15 a 12:30 hrs. 

Jornada Tarde: 

- Pre Kínder. 13:30 a 16:30 hrs. 

- 1° Básico. 13:30 a 17:00 hrs. 

3. Desde el lunes 07 de Marzo, los curso tendrán clases según horarios respectivos. Estos serán 

enviados por los profesores consejeros, la próxima semana. 

4. Ingreso y salida del Colegio: 

- A partir del presente año, estarán habilitados los accesos por calle Calbuco y pasaje 

Porvenir, tanto para la entrada, como salida del colegio. 

5. Los/as estudiantes: 

- Realizar siempre el saludo a distancia, sin contacto. 

- Traer mascarillas extras, para recambio. 

- Mantener en todo momento distanciamiento físico. 

- Lavado de manos con jabón o aplicación de alcohol gel en forma permanentemente. 

- Consumir su colación en horarios de recreos, fuera de la sala de clases, manteniendo la 

distancia con sus compañeros. 

- Evitar el intercambio de artículos u objetos entre los/as estudiantes, entre otros. 

6. No existirá lista de materiales, pero si deben tener cuaderno por asignatura. En caso de que 

un docente lo requiera, (Artes, Tecnología, etc.) lo solicitará con una semana de 

anticipación.   

7. Este año no se exigirá uniforme, salvo que el estudiante lo tenga y sea más cómodo asistir 

con él.  

8. El uso del buzo de educación física si es obligatorio, con la polera oficial del establecimiento.  

9. La información para adquirir los textos de inglés se encuentra en la página web del colegio, 

www.cnctemuco.cl  

  

 

Sin otro particular. 

Fraternalmente. 

 

 

Equipo Directivo 

Colegio Nueva Concepción 

http://www.cnctemuco.cl/
http://www.cnctemuco.cl/

