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COMUNICADO -  Nº: 01/2022 

 

De: Colegio El Encuentro. 

Para: Padres, Apoderados y Familias  
Lugar y Fecha: Peñalolén, enero de 2022.  

 
Referencia: Organización Año Académico 2022. / 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Estimados Padres, Apoderados y Familias:  
 
Junto con saludar y esperar que se encuentren disfrutando en este periodo de descanso, 
les compartimos algunos puntos relevantes sobre como abordaremos este año escolar 
2022 en nuestro Colegio: 
 

1. Inicio de clases. 

El Colegio abrirá sus puertas para recibir a nuestros y nuestras estudiantes el día 

lunes 28 de febrero, dando inicio a nuestro año escolar lectivo 2022. 

 

2. De acuerdo a lo establecido por las autoridades, este año será presencial y la 

asistencia obligatoria. Cualquier modificación estará sujeta en función de lo que 

determine las autoridades sanitaria y educacional. 

 
3. Organización Temporal del Año Lectivo.  

El régimen anual de estudios para este año será Trimestral.  

Vacaciones de Invierno: Del lunes 11 al viernes 22 de julio. 

Vacaciones de Fiestas Patrias: Del lunes 12 al viernes 16 de septiembre. 

Interferiados: Lunes 20 de junio y viernes 09 de diciembre. 

 

4. Horarios de la Jornada Escolar. 

 

CURSOS HORARIOS 

Playgroup, Pre- Kínder y Kínder Lunes a viernes:               09:00 a 16:00 hrs. 

1º a 8º Básico Lunes a viernes:               09:00 a 16:15 hrs. 

Iº a IVº Medio Lunes y jueves:                 09:00 a 17:00 hrs. 

Martes, miércoles y viernes: 09:00 a 16:15 hrs. 

  

 

**** El primer día de clases, LUNES 28 DE FEBRERO, el horario de salida para todos los 

estudiantes será a las 14:00 hrs.******** 
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5. Casino.                                                                                              

El concesionario del Casino, “John’s Food” ofrecerá el servicio de alimentación 

a partir del martes 01 de marzo. Prontamente recibirán información respecto 

al menú y los valores de este servicio. Los estudiantes que no contraten servicio 

de alimentación en el casino, deberán traer su almuerzo en termo o almuerzo 

frío. 

Contacto: 

John Zepeda. 

+569 81219132 

 

6. Medidas Sanitarias.  

El Colegio mantendrá actualizados todos sus protocolos y las medidas sanitarias 

ya implementadas, de acuerdo a las indicaciones de las autoridades de salud. 

Es importante señalar que el desarrollo de la pandemia podría implicar nuevas 

definiciones por parte de los organismos de Salud y Educación, lo cual incidiría 

en nuestro funcionamiento 2022 y que como ha sido hasta ahora sería 

informado oportunamente. 

 

7. Uniforme. 

Los y las estudiantes deberán presentarse y retirarse del Colegio con el 

uniforme institucional completo. (Artículo 12º: Uso Del Uniforme, Reglamento 

Interno) 

-Buzo Institucional (pantalón, polera y polerón) 

-Polera de diseño exclusivo del Colegio. 

-Solo el pantalón de buzo podrá ser reemplazado por jeans azul o negro. 

 

 Puntos de venta: 

-Full School: Avenida El valle N° 8521 -  Peñalolén. Fono: +56976091093 
-Accesorios MIMI’S: Fono: +569 78657185 / Mail: mimiespinozaherrera@gmail.com 
-Sra. Bárbara Campos: Fono: + 56 963522157/Mail: uniformeselencuentro@gmail.com 

 

 

Atentamente,  

 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Ángela Escudero – Directora – Colegio El Encuentro 
colegio@encuentro .cl   -   www.encuentro .cl 

Teléfonos: +56 2 2284 7640   
 

Prep.: AEL… c.c: Arch. Comunicados 


