
 

 

 

Estimadas Familias y Comunidad del Colegio Madrigal: 

                                            Las saludo y les doy una afectuosa bienvenida al inicio del año 

escolar 2022, que comenzamos con mucha alegría y esperanza de que todos los esfuerzos 

realizados en pos de nuestros estudiantes, especialmente en estos años de desafío en 

pandemia, nos permiten dar pasos firmes y seguros para caminar con más certezas y 

seguridades, a 30 orgullosos años de trayectoria educativa y ad portas de este nuevo ciclo 

académico. 

                                            Como Directora de Madrigal, mis anhelos están puestos en que 

podamos ir reencontrándonos en nuestras rutinas diarias de estudio y juego y también, en 

que podamos celebrar como comunidad docente, los hitos que nos unen a nuestros y 

nuestras estudiantes, en el entorno natural de nuestro colegio. 

                                            Mañana 02 de marzo, recibiremos a nuestros estudiantes de 

enseñanza básica, con quienes realizaremos por ciclo y solo internamente, el rito de 

bienvenida, con la danza y el corazón puestos al servicio de los propósitos del año. En esta 

oportunidad, los padres, madres y apoderados no podrán sumarse a esta ceremonia; sin 

embargo, les compartiremos las fotografías con las que capturemos los primeros momentos 

del año escolar 2022, pues sabemos que estarán acompañándonos con el pensamiento. 

                                            En lo práctico, les comunico lo siguiente: 

 Llegada de los y las estudiantes desde las 7.45 hrs.  

 Inicio de clases a las 8.00 hrs. (en sala) 

 Rito Segundo ciclo 8.10 hrs. 

 Rito Primer ciclo 8.40 hrs. 

 Salida de estudiantes de E. Básica (02 al 04 de marzo) 13.10 hrs. 

 

      En lo relativo a la entrada y a la salida del colegio, les solicito encarecidamente que 

dejen o recojan a su hijo(a) con la mayor fluidez posible, para no congestionar el tránsito de 

la calzada, facilitando para todos estos momentos. El estacionamiento del colegio seguirá 

estando reservado para el uso del transporte escolar autorizado. 

                    Un saludo cordial a todas y todos, 

 

Noëlle Albagly Giroux 
Directora Académica 

 
La Reina, 01 de marzo de 2022 


