COLEGIO CENTRO EDUCACIONAL ALTAIR

DE VUELTA AL COLEGIO
2022
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR Y PLAN DE TRABAJO

VOLVER A LO NUESTRO

Cuando se generaron las condiciones y logramos abrir el Colegio a la
presencialidad, fuimos testigos de lo importante que resultó el retorno
de los niños y niñas. También, para los trabajadores de la educación fue
valioso volver a las aulas.
Ahora comenzamos a preparar el año 2022 con la esperanza de
reencontrarnos en los patios y aulas del colegio, funcionando a toda
máquina en la conquista de nuestros sueños.
Este documento es una guía para que estudiantes y sus familias se
preparen para un retorno organizado y comprometidos a lograr lo mejor
de cada uno.
Como siempre, estaremos atentos a los cambios, pero con el corazón
puesto en volver a lo nuestro: acompañarnos día a día, enseñar y
aprender entre todos y, especialmente, sentirnos orgullosos de construir
juntos la comunidad del Colegio Altair.
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CALENDARIO ESCOLAR 2022*
El equipo docente reflexionó sobre la mejor organización del tiempo escolar,
concluyendo que dividiremos el año en semestres, planificando las actividades y
evaluaciones en dos períodos.
Primer semestre
Lunes 07 de marzo al miércoles 06 de julio
Lunes 07 de marzo

: Ingreso a clases I semestre.
: Reunión de apoderado prekínder a 6° básico.

Martes 08 de marzo

: Reunión de apoderados 7° básico a IV medio.
(La reunión se desarrollará de 18:00 a 19:00 hrs vía telemática a
través de las aulas de orientación)

Miércoles 11 de mayo

: Celebración día del estudiante.

Lunes 04 de julio

: Reunión de apoderado prekínder a 6° básico.

Martes 05 de julio

: Reunión de apoderados 7° básico a IV medio.

Miércoles 06 de julio

: Termino del primer semestre.

Del 07 al 22 de julio Vacaciones de invierno
Segundo semestre
Lunes 25 de julio al viernes 09 de diciembre
Lunes 25 de julio

: Ingreso a clases II semestre.

Viernes 16 de septiembre

: Suspensión de clases fiestas patrias.

Viernes 14 de octubre

: Celebración día del profesor.

Viernes 09 de diciembre

: Último día de clases.

*Existe una versión extendida del calendario escolar que incorpora más actividades y
efemérides. Hay procesos que se darán a conocer o podrán ser modificados, los cuales
serán informados oportunamente a las cuentas de correo institucional, papinotas y/o
en las redes sociales del colegio.
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Jornada NT1 - Prekínder

Jornada mañana

08:30 a 12:55

Jornada NT2 - Kínder

Jornada mañana

08:30 a 12:30

22 hrs semanales
de lunes a viernes

Jornada tarde

13:30 a 17:55

20 hrs semanales
de lunes a viernes

Jornada tarde

14:00 a 18:00

Entrada:
Los estudiantes entran de manera autónoma a sus respectivas salas de clases, cumpliendo
con los protocolos de higienización en el ingreso del establecimiento.
Salida:
Los apoderados retiran a los estudiantes en sus respectivas salas, manteniendo el
distanciamiento social.
*Horario sujeto a cambios, que serán avisados con anticipación.
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1° básico y 2° básico

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

32 hrs semanales
de lunes a viernes

08:30 - 14:15
08:30 - 14:15
08:30 - 13:30
08:30 - 13:30
08:30 - 13:30

Entrada:
Los estudiantes entran de manera autónoma a sus respectivas salas de clases,
cumpliendo con los protocolos de higienización en el ingreso del establecimiento.
Salida:
Los apoderados retiran a los estudiantes, ingresando al patio techado por un acceso
exclusivo para ellos. Una vez recibido el niño o niñas, harán retiro del establecimiento
siguiendo una ruta específica:
Los que salen por Ciudad Satélite, avanzan por la puerta lateral de la sala de 1°
Básico B.
Quienes se retiran por Padre Hurtado, saldrán por la puerta paralela a secretaría.
El flujo de salida estará señalizado y las profesoras junto al equipo de inspectoría
acompañarán y entrenarán el retiro.

*Horario sujeto a cambios, que serán avisados con anticipación.
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3° básico a 8° básico

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

I° medio a IV° medio

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

38 hrs semanales
de lunes a viernes

08:30 - 15:45
08:30 - 15:45
08:30 - 15:45
08:30 - 15:45
08:30 - 13:30

42 hrs semanales
de lunes a viernes

08:30 - 15:45
08:30 - 17:30
08:30 - 15:45
08:30 - 17:30
08:30 - 13:30

Entrada y salida:
Los estudiantes entran y salen de manera autónoma al establecimiento, cumpliendo con
los protocolos de higienización en el ingreso.

*Horario sujeto a cambios, que serán avisados con anticipación.

05

Colegio Altair

LISTA DE ÚTILES Y LECTURAS
En Colegio Altair no exigimos marcas determinadas y utilizamos los textos
escolares que entrega Mineduc. En algunos niveles, se solicita un texto
específico, vinculado a un valioso proyecto de desarrollo de habilidades de
comprensión lectora y resolución de problemas. La familia debe asegurar la
disponibilidad de materiales adecuados a la edad de su hijo. Para ello ponga
atención a lo siguiente:
Lea las etiquetas con atención y fíjese que incluyan advertencias en español,
letra legible y edad recomendada de uso, entre otros.
Verifique que el diseño del producto sea acorde al físico de los niños, de
modo que no les resulte incómodo utilizarlos, ni que les puedan ocasionar
molestia o lesiones.
Evite bordes cortantes o punzantes, así como piezas pequeñas que se
desprendan y puedan ser llevadas a la boca o aspirados por la vía respiratoria.
La elección de mochila es un factor clave. Hay muchas mochilas bonitas y de
moda, pero que no prestan una buena utilidad ni comodidad. Una mochila
correctamente elegida es beneficioso para la salud de los niños y el trabajo de
aula.
Todos los materiales y prendas deben estar visiblemente rotulados con el
nombre y curso del alumno. Recomendamos que los pequeños ayuden en esta
tarea, pues les dará sentido de pertenencia.
El listado de útiles escolares y lecturas, los puede descargar desde:

www.colegioaltair.cl/utiles22
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
¿Sabías qué la agenda escolar representa un consumo anual de 70.000 hojas y
26.000 centímetros de espirales?
Hoy, los recursos y la cultura de trabajo digital, sumado a nuestra preocupación
por el medioambiente, resultan una gran oportunidad para aprender a usar otros
medios de comunicación.

Estudiantes, profesores y asistentes de la educación disponen
de un correo institucional @colegioaltair.cl Esta cuenta nos
permite comunicarnos de forma efectiva y segura. También, nos
entrega herramientas como el calendario para agendar
actividades y drive para compartir archivos.

Classroom y Meet, son dos herramientas, vinculadas a la cuenta
institucional, con la capacidad de mantenernos conectados a
nuestras clases ya sea de forma sincrónica o asincrónica. Esta
forma de trabajo escolar nos pone en línea con las habilidades
que requiere el siglo XXI.

En Colegio Altair usamos Papinotas. Con este sistema enviamos
un breve mensaje al celular registrado por el apoderado. Así nos
aseguramos que la información más importante esté al alcance
de su mano.
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USO DEL UNIFORME Y
PRESENTACIÓN PERSONAL
Está expresado en el "Reglamento interno" disponible en el sitio web y al cual
adhirieron las familias la momento de matricular.
En consejo de profesores y en comunicación con los representantes de los
estudiantes, conversamos sobre la identidad, seguridad y comodidad para el
trabajo escolar.

Uniforme escolar Altair
De prekínder a 2° básico deben asistir con el buzo institucional del Colegio,
compuesto por: pantalón, polera y polerón. No es necesario el uso de
cotona o delantal.
En la enseñanza básica y media debe asistir con el uniforme institucional
del Colegio, compuesto por: pantalón o falda, polera y chaleco. También, se
puede optar por asistir diariamente con el buzo del Colegio.
Es muy importante disponer de un buen calzado que cubra las distintas
condiciones climáticas del año, que resulte cómodo para las actividades
escolares y permita el adecuado desarrollo de los pies en niños y
adolescentes.
En la temporada invernal se permitirá a los alumnos y alumnas el uso de
gorros, jockey, bufandas, parkas, abrigos y chaquetas de color azul marino o
negra (sin estampados).

Presentación personal
El cabello limpio, ordenado, peinado y sin tinturas.
Los jóvenes deben asistir con un afeitado al ras.
Utilizar aros de tamaño pequeño solo en sus orejas.
Por motivos de seguridad e higiene, se solicita no usar piercing y/o
expansiones y uñas largas.
Se recomienda no usar maquillaje por los efectos que pueda generar en la
piel en plena etapa de desarrollo. Si las familias permiten su uso, por favor
que corresponda a la edad y contexto de vida escolar.
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COLACIÓN Y ALMUERZO
Las familias son responsables de disponer de una colación saludable que aporte
al buen desarrollo de los niños y niñas. Recuerde promover el consumo de
frutas, verduras e hidratarnos con agua.
Se lavan las manos antes y después.
Debe ir en pote cerrado.
Después de comer, los envoltorios y restos
quedan en el mismo pote cerrado y guardado
en mochila.
Se come en la sala o patio resguardando el
distanciamiento.

Desde 3° básico hasta IV medio los
estudiantes almuerzan en el Colegio de lunes a
jueves en horario de 13:30 a 14:15 hrs.
Hemos habilitado nuevos espacios para el
almuerzo de nuestros estudiantes de 3° y 4°
básico.
Es muy importantes que las familias tengan
presente:

-Los estudiantes deben traer su comida en termos o almuerzos fríos en envases
herméticos.
-Desde las 13:10 hasta las 13:30 en portería se recibirá loncheras, las cuales
deben venir debidamente selladas y rotuladas con el nombre y el curso del
estudiante.
-Durante el mes de marzo, inspectoría dispondrá de un registro para que los
estudiantes de 7° básico en adelante puedan salir a sus casas para almorzar.
-No se autorizará a ningún estudiante salir a comprar en la hora de colación.
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CONTABILIDAD

SECRETARÍA

ATENCIÓN DE SECRETARÍA Y
CONTABILIDAD
Horario de atención a público:
Lunes a jueves: 9:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs
Viernes: 9:00 a 12:00 hrs
Prefiera el uso del correo electrónico institucional para comunicarse y
solicitar documentación al Colegio.
Certificado de promoción escolar: están disponibles para descargar en
el sitio web https://certificados.mineduc.cl
Certificado de matrícula o alumno regular: puede solicitarlo a través de
correo electrónico a la dirección admin@colegioaltair.cl En un plazo
máximo de dos días hábiles recibirá una copia digital en su correo. Si
necesita una copia impresa debe indicarlo en el correo para que se le
agende una hora de entrega.

Horario de atención a público:
Lunes a jueves: 9:00 a 13:00 hrs.
En el Colegio se recibirán pagos solamente con tarjeta de débito o
crédito. En caso de elegir transferencia, por favor tenga presente la
siguiente información:
Nombre: Corp. Educ. Altair de PH
Rut: 65.135.011-5
Número de cuenta: 89 304 81 Cuenta corriente del Banco Estado
Se debe enviar correo con copia de la transferencia, indicando nombre
completo y curso del estudiante al correo:
transferencia@colegioaltair.cl
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HIGIENE EN CONTEXTO COVID
A la fecha de presentación de este documento, los protocolos del Mineduc y
Minsal indican que no hay restricción en los aforos y que la mascarilla será
nuestra compañera en todo momento y lugar, siendo de uso obligatorio en el
establecimiento.
Cada uno/a trae y lleva su mascarilla
desde casa.
Procurar que esté en condiciones
óptimas para la prevención de contagio.
Debe traer mascarilla de repuesto en
bolsa plástica con cierre
Si lo prefiere también podrán usar un
escudo facial.
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Más información sobre las medidas del Mineduc para enfrentar la pandemia:

www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl
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TÚ ERES LA ESTRELLA QUE NOS GUÍA
VISITA NUESTRA WEB Y REDES SOCIALES

www.colegioaltair.cl
Facebook: Colegio Altair Padre Hurtado
Instagram: @orientacionyconvivencialtair
Youtube: Colegio Altair

