
 

 

 

Huechuraba, febrero 24 de 2023. 

Estimado/a Apoderado/a: 

Reciban nuestro cordial saludo y bienvenida al inicio de este año escolar 2023, 

deseando a todos nuestros estudiantes que su esfuerzo, sumado a nuestro dedicado 

trabajo, los conduzca a la consecución de sus metas. A través del presente comunicado, 

agradeceremos tomar conocimiento de algunos aspectos organizativos para el comienzo 

de las clases:  

 El año escolar para los estudiantes desde Ciclo Inicial a IV° Medio inicia el viernes 

03 de marzo (08:00 horas). 

 Se mantiene la asistencia presencial obligatoria sin restricción de aforos en todas 

las dependencias del Colegio. 

 La jornada escolar será completa conforme al horario correspondiente a cada nivel. 

 En espera de nuevas orientaciones sanitarias de las autoridades correspondientes 

se mantiene el PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES del Ministerio de 

Educación (MINEDUC), el que dice lo siguiente: 

UN CASO CONFIRMADO: 

 Aislamiento del caso (5 días).  
 El resto del curso o compañeros de trabajo (según sea el caso) queda en 

Alerta Covid-19 y pueden continuar con asistencia presencial. Las personas 
consideradas contacto estrecho serán definidas como tales sólo por la 
autoridad sanitaria. 

QUÉ HACE UNA PERSONA EN ALERTA COVID-19: 

 Podría realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección 
de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria 
dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso.  

 Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato aislado. Además, 
debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último 
contacto con el caso. 

 
MEDIDAS ANTE ALERTA DE BROTE 
 
Si en un lapso de siete días hay tres o más casos confirmados de COVID-19 en un 
curso; o siete casos o más en el establecimiento: 
 

 La Dirección del establecimiento deberá informar a la autoridad sanitaria 
regional. 

 La SEREMI de Salud evaluará toda la información respecto a cada situación 
y establecerá medidas a partir de criterios y variables preestablecidas. 

 



 Los protocolos con medidas de protección y prevención sanitaria seguirán vigentes, 

de acuerdo a lo que disponga la autoridad correspondiente.  

 

 Ventilación cruzada en las salas de clases. 

 Lavado de manos frecuente. 

 Se recomienda a los apoderados estar alerta diariamente ante la presencia 

de síntomas de COVID-19. En caso de algún síntoma respiratorio, no debe 

enviar a su hijo/a al establecimiento hasta ser evaluado por un/a 

profesional de la salud. 

 Si bien el uso de mascarillas no es obligatorio en ningún nivel educativo ni 

en ninguna modalidad, tampoco está prohibido. 

No obstante, debemos estar atentos frente a posibles modificaciones de esta información, 

validada sólo por una determinación Ministerial de Salud y/o Educación. 

HORARIOS: 

Además, informamos a ustedes los horarios de salida:  

 Ciclo Inicial (Play Group, Pre-Kinder y Kinder):  11:30 horas del 03 al 10 de marzo. A 

partir del lunes 13 de marzo, la salida será según horario normal de clases. 

 

 Primer Ciclo: 

 1° Básico: Tal como se ha hecho en años anteriores, sólo para el nivel Primero 

Básico, se ha considerado necesario como una estrategia que facilite su proceso 

de adaptación a una jornada escolar más extendida, que el horario de salida 

hasta el 17 de marzo será a las 13:00 horas. A partir del lunes 20 de marzo, la 

salida será según horario normal de clases. 

 

 2° a 4° Básico: 13:00 horas del 03 al 10 de marzo. A partir del lunes 13 de marzo, la 

salida será según horario normal de clases. 

 

 Segundo Ciclo (5° a 8° Básico): 13:00 horas del 03 al 10 de marzo. A partir del lunes 

13 de marzo, la salida será según horario normal de clases. 

 

 Enseñanza Media (I° a IV° Medio) a partir del viernes 03 de marzo iniciará su jornada 

con horario completo (salida según horario de clases). 

Los horarios con las asignaturas por curso desde Ciclo Inicial a IV° Medio serán entregados 

el viernes 03 de marzo, a través de su Profesor(a) Jefe, de un correo electrónico enviado a 

los apoderados, y de su publicación en nuestra web institucional. 

 

LISTA DE ÚTILES: 

Recordamos también que la lista de útiles se encuentra publicada desde diciembre del 2022 

en nuestra página web www.lincolncollegehuechuraba.cl  

 

 

http://www.lincolncollegehuechuraba.cl/


OPEN HOUSE: 

Este año el tradicional Open House para nuestros estudiantes y apoderados nuevos, así 

como aquellos antiguos que quieran asistir, puedan antes del inicio de clases, conocer su 

sala respectiva y a su Profesor/a Jefe. Su fecha y horario es el siguiente: 

 Jueves 02 de marzo.  

 Ciclo Inicial a IV° Medio de 15:00 a 16:00 horas. 

SECTORES DE INGRESO Y SALIDA: 

CICLO INICIAL 

Ingreso / Salida Nivel 

 
 

Puerta Principal H2 

PLAY GROUP 

PRE KINDER  
 

KINDER  
 

 
PRIMER CICLO 

Ingreso/Salida Nivel 

Puerta de ingreso 
Primeros Básicos 

PRIMEROS Y 
SEGUNDOS 
BÁSICOS. 

Puerta de Ingreso 
Hall Principal H2 

TERCEROS Y 
CUARTOS BÁSICOS 

 

SEGUNDO CICLO: QUINTOS Y SEXTOS BÁSICOS 
 

 

 

 

ENSEÑANZA MEDIA, SÉPTIMOS Y OCTAVOS BÁSICOS. 

Ingreso/Salida Nivel 

Puerta Principal 
H1: Enseñanza 

Media 

SÉPTIMOS Y 
OCTAVOS BÁSICOS 

I° MEDIO A IV° 
MEDIO 

 

UNIFORME ESCOLAR: 

El uniforme institucional de nuestros estudiantes es un símbolo de identidad que alimenta 

nuestro sentido de pertenencia, y cuyo uso además evita poner énfasis en las diferencias 

socioeconómicas, así como en actitudes discriminatorias, por lo que éste no es 

reemplazado por ropa de calle ni por alternativas del mismo color, lo que será 

supervisado por la Inspectoría General del ciclo correspondiente. 

Ingreso/Salida Nivel 

Puerta Furgones 
H2 

 
 

QUINTOS Y SEXTOS 
BÁSICOS 



ALMUERZO Y COLACIONES:  

 El casino y dos comedores más estarán habilitados para su uso de acuerdo a los 

turnos de almuerzo en los diferentes ciclos y niveles. También se permitirá el uso 

de otros espacios comunes, cómo las pérgolas y además al igual que en los años de 

pre pandemia, conforme al protocolo establecido, se autorizará a los estudiantes 

de 1° a 8° Básico a almorzar en sus casas y regresar puntualmente a la siguiente 

clase. 

 En cuanto a las mencionadas dependencias, se continuará con la sanitización diaria 

y limpieza de superficies y electrodomésticos de manera permanente.  

 No obstante que se dispone de hornos microondas para aquellos estudiantes que 

no hagan uso del servicio ofrecido por el concesionario del casino, con el fin de 

evitar aglomeraciones al calentar los alimentos, así como también la manipulación 

innecesaria de estos, se sugiere enviar colaciones frías y sanas. 

 

Para quienes opten por el servicio del casino a cargo del concesionario Sabor Casero, el 

procedimiento de compra de ticket de almuerzo para el presente año 2023 es el siguiente:  

 Los tickets serán vendidos a partir de 10 unidades los cuales tendrán un precio 

unitario de $4.000.- y su vigencia será mensual. 

 Los almuerzos ocasionales tendrán un precio de $4.500.- y deben ser comunicados 

el día anterior a su consumo o el mismo día hasta las 09:00 am teniendo la 

confirmación por parte del casino vía telefónica o WhatsApp +56956761387. 

 El ticket de emergencia adquiridos por cada curso tendrá vigencia semestral.  

 La entrega de ticket será realizada durante los días lunes y miércoles desde las 08:00 

am hasta 11:00 am (horario de mañana) y desde las 15:00 pm hasta las 17:00 pm 

(horario tarde). 

 Datos para transferencia: 

 Cuenta corriente banco Scotiabank N° 973592971  

 Nombre: Concesiones de Casinos Tamara Alvarez 

 Teléfono: +569 5 6761387 

 Correo electrónico: Tamara.alvarez@sabor-casero.cl 
 

RECORDAR: 

 Para evitar aglomeraciones, los apoderados de los estudiantes de Ciclo Inicial, 1° y 
2° básico, podrán acompañar a sus hijos(as) para ingresar SÓLO HASTA LA 
MAMPARA. 

 Los estudiantes de 3° básico a IV° Medio, ingresarán sin acompañamiento, para así 
fortalecer la autonomía y evitar la alta afluencia de personas que no sean 
estudiantes o funcionarios.   

 En cada acceso de ingreso, se encontrarán Inspectores de Apoyo. 
 
Cordialmente, 

Dirección  

Lincoln College Huechuraba 

mailto:Tamara.alvarez@sabor-casero.cl

