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COLEGIO ANTILEN EQUIPO DE GESTIÓN 

 

INFORMACIÓN  
El Colegio Antilen informa a la comunidad educativa Antilen Rengo del Plan Retorno 

Seguro 2022 ,en concordancia con los lineamientos entregados por el Ministerio de 

Educación (REX N°1124  17/12/2021) 

 

 

¿Cuándo se inicia el  Año Escolar 2022? 
El inicio del Año Escolar (Docentes y asistentes de la Educación) será el día lunes 28 de 

febrero  de 2022, donde se entregarán lineamientos, normativas y protocolos de 

estudiantes y apoderados(as), además de reconocimiento de salas, jefaturas, profesores 

de asignaturas y horarios de cada curso. 

 

 
¿Cuándo y cómo será el retorno a clases 2022? 
- El retorno a clases es PRESENCIAL y de carácter OBLIGATORIO, se inicia el 

miércoles 02 de marzo de 2022 para todos los alumnos desde Pre Kínder a IV año de 
Enseñanza Media. 
- Los horarios correspondientes a cada ciclo estarán disponibles en la página oficial de 

nuestro establecimiento. 

 

 

¿Cómo será el ingreso, salidas, recreos y uso de instalaciones dentro del Colegio? 
- El ingreso y salida será por el acceso principal. Sólo estará permitido el ingreso para los 

trabajadores, estudiantes y para apoderados(as) citados con antelación. 

- Toda persona que ingrese al Colegio tendrá control de temperatura, uso correcto de 

mascarilla, sanitización de calzado  y aplicación  de alcohol gel en sus manos. 

- Con la finalidad de resguardar las medidas de seguridad cada estudiante deberá contar 

con un kit diario de higiene y seguridad que contenga 2 mascarillas, alcohol o alcohol gel 

individual.  

- El Colegio les entregará una mascarilla según requerimiento del estudiante. 

- Los docentes se encontrarán en la sala de clases cuando ingresen los estudiantes al 

Colegio, supervisando a sus alumnos/as. 

 

 

 



- Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir al número de estudiantes 

establecidos según aforo. 

- Durante los recreos existirá vigilancia en todos los patios seccionados, los estudiantes 

deberán mantener distancia social y utilizar mascarilla. Al regresar a la sala de clases 

deberán aplicarse alcohol gel en sus manos. 

 

A continuación, se detallan algunos de los lineamientos generales, para mayor 

información revisar documento en página web del Colegio. 

 

¿Qué útiles escolares deben tener los alumnos? 
- La lista de útiles de cada curso para el año 2022 está publicada en la página web del 

Colegio. 

- Se solicitará la mínima cantidad de útiles necesarios durante la jornada escolar, cada 

profesor/a informará de ello a sus apoderados. 

 

 

¿Cómo estará distribuida la jornada de clases? 
La jornada de clases para la alumnos de la mañana se iniciará a las 08:00 horas, y para 

los alumnos de la jornada de la tarde se iniciará a las 14:00 horas, con bloques de 40  

minutos, como lo preestablecido en los periodos anteriores a la pandemia.  

 

 

¿Qué sucederá con la obligatoriedad del uniforme escolar? 
1. El uniforme escolar de acuerdo a las normas internas y reglamentos es de uso 

obligatorio, en cuanto cumple con las siguientes características: es inclusivo, no 

discriminatorio, otorga igualdad a nuestros/as estudiantes y los/as identifica con su 

establecimiento educacional. 

 

2. Se debe  asistir con: uniforme completo, buzo deportivo del colegio  cuando 

corresponda Ed. Física   

Recordamos que lamentablemente el uso diario de ropa de color, segrega, discrimina por 

marcas o calidades. 

 

3. La presentación personal debe ser acorde al rol del estudiante y la reglamentación 

interna de nuestro Colegio, establecida en Manual de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 



¿Qué cuidados de seguridad tendrá el Colegio para minimizar los contagios? 
El Colegio ha desarrollado nuevas políticas y procedimientos para este período de 

pandemia. 

Estos abarcan las nuevas normas de seguridad, limpieza, sanitización, normadas por el 

Comité Covid del Colegio acordes a las disposiciones del Ministerio de Educación y del 

Ministerio de Salud. 

 

Estos están disponibles en nuestra página web oficial 

http://www.colegioantilenrengo.cl/ siendo constantemente actualizado según disposiciones 

de la autoridad.  

 

Ante cualquier consulta respecto al Plan de Retorno 2022 escribir al siguiente email: 

contacto@colegioantilenrengo.cl 


