
 

 
 

 
                                                                     Ref.: Plan escolar preliminar 2022 

 
 

Plan escolar preliminar 2022 - Modalidad Presencial 
 

 

Estimadas Familias: 
                     De acuerdo con lo dispuesto por las autoridades del Ministerio de Educación para el 
año 2022, en que se comunican los lineamientos que regirán para todos los establecimientos del 
país, es de nuestro interés compartir con las familias de Madrigal la información general que se 
detalla más abajo. 
 

Lineamientos de funcionamiento 
 

1. Inicio oficial del año escolar 2022 

 

Miércoles 2 de marzo - Enseñanza básica   

Jueves 3 de marzo - Jardines infantiles.  

 

2. Presencialidad 
 
Considerando la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los aprendizajes 
y el bienestar socioemocional de los estudiantes, se retoma la asistencia presencial 
obligatoria de los estudiantes.  

3. Jornada Escolar Completa: Se retoma la jornada escolar completa, según el currículo 
de cada curso.  

La jornada escolar completa, implica que los estudiantes que tengan clases en la 
jornada de la tarde almuerzan en el colegio. (Por definir sistema a operar) 

 
4. Protocolos Sanitarios y medidas excepcionales  

 
Los protocolos con medidas de protección y prevención sanitaria para los 
establecimientos educacionales seguirán vigentes, de acuerdo con lo que disponga 
la autoridad sanitaria. 

 
         En el caso de que se deban suspender las clases presenciales de uno o más 
cursos, por la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes, se mantendrá la 
modalidad de clases remota, mientras dure esta situación excepcional.  
 

Lineamientos pedagógicos y del desarrollo socioemocional 
 

1. Priorización Curricular y Plan de estudios 

 

Se extiende la priorización curricular para 2022, con los mismos Objetivos de 
Aprendizajes, identificando aquellos objetivos imprescindibles, integradores y 

significativo, para transitar durante el año escolar, hacia el currículum vigente.  

 En el plan de estudios se incluirán todas las asignaturas del plan vigente, considerando   
el contexto priorizado de aprendizaje de este año y los diagnósticos que se 
realizarán al iniciar el año 2022. 
 

 

 
 



 

 
2. Plan de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socio emocional 

 
 Se continuará trabajando con la comunidad educativa en el reforzamiento de la sana 
convivencia escolar y en el desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales y en 
coherencia con el Plan de gestión escolar y en las variadas Unidades de Orientación, 
correspondientes a cada nivel. 

 
 

3. Talleres 
 
Se implementarán a partir de abril 2022, como cada año, considerando las 
condiciones sanitarias que favorezcan el trabajo de cada taller. Recordamos que los 
talleres se desarrollan con la participación de estudiantes de distintos cursos, por 
lo que estamos trabajando en la organización de estas actividades 
extraprogramáticas, las que se informarán la segunda quincena de marzo del 2022. 

 
 
Sin otro particular, los saluda cordialmente, 
 
                                                                                                Dirección 
 
La Reina, 26 de noviembre de 2021 
 

 


