
 

 
 
 

     LICEO REPÚBLICA DE SIRIA 
  “Estudiando se abren caminos” 
 

 

 
COMUNICADO N° 1 SEDE BÁSICA 2022 

 

Estimadas apoderadas y estimados apoderados: 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos, informamos aspectos 
importantes a considerar para el año escolar 2022. 
1. El Ministerio de Educación informó que, debido a lo fundamental que son las clases presenciales en el 

desarrollo académico y socioemocional, el retorno a clases será obligatorio para todos los estudiantes y 
los establecimientos escolares.  

2. Inicio año escolar 2022: miércoles 2 de marzo de 2022. 
3. Horarios de clases año escolar 2022: 

 
PRE BÁSICA JORNADA MAÑANA (KINDER) 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Entrada  8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 

Salida 12:30 12:30 12:30 12:30 12:00 

 
PRIMERO A SÉPTIMO BÁSICO 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Entrada  8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 

Salida 16:10 16:10 15:25 15:25 13:00 

 
PRE BÁSICA JORNADA TARDE (PRE KINDER) 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Entrada  13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 

Salida 17:45 17:45 17:45 17:45 17:15 

 
4. Horarios primera semana de clases comprendida entre el miércoles 2 de marzo y el viernes 4 de marzo  

 
PRE BÁSICA JORNADA MAÑANA (KINDER) 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Entrada  8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

Salida 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 

 
PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Entrada  8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 

Salida 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 

 
TERCERO A SÉPTIMO BÁSICO 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Entrada  8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 

Salida 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

 
PRE BÁSICA JORNADA TARDE (PRE KINDER) 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Entrada  13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 

Salida 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 



 
 A contar del lunes 7 de marzo los horarios de entrada y salida serán normales de KINDER a 

SÉPTIMO BÁSICO.  
 

 Para PRE KINDER durante la semana del 7 al 11 de marzo la hora de entrada será a las 13:15 y 
su hora de salida se mantendrá a las 16:45 por encontrarse aún en período de adaptación. A 
contar del lunes 14 de marzo los horarios de entrada y salida serán normales. 

 
5. Uniforme: 

 Para el año 2022 el uniforme para todos los estudiantes de la Sede Básica (Pre Kinder a Séptimo 
Básico) será: 

 Buzo del colegio 
 Polera blanca de piqué con cuello. 
 Polera roja cuello polo para los días que le corresponda Educación Física. 
 Delantal institucional para Pre Kínder y Kínder. 

Es importante señalar que el año 2022, será un año de transición o marcha blanca por lo que si algún 
estudiante tiene el uniforme tradicional también lo podrá utilizar. 
 

6. Consideraciones importantes: 

 Desde el lunes 17 de enero al miércoles 23 de febrero, el colegio permanecerá cerrado presencial 
y virtualmente  

 A contar del miércoles 2 de marzo, la apertura de puertas del colegio será a las 07:30 hrs. 

 Por razones sanitarias se prohíbe el ingreso de apoderados al colegio. 

 Como comunidad educativa haremos todos los esfuerzos para asegurar la salud de todo el 
estudiantado, manteniendo los protocolos de seguridad e higiene, sin embargo, hacemos un 
llamado a ustedes padres y apoderados: El llamado más importante es que todos los días, antes 
de que nuestros estudiantes vengan al colegio les tomen la temperatura. Si presenta más de 37,8 
grados de temperatura o presenta algún síntoma respiratorio, no lo debe enviar al colegio y deben 
acudir a un centro asistencial. También es importante recalcar la importancia del autocuidado: 
uso correcto de la mascarilla en todo momento, lavado de manos frecuente, por lo menos cada 2 
ó 3 horas, o con el uso de alcohol gel, y evitar saludar de beso y de mano. 
 

7. Sábado 26 de febrero: 

 Proveedores de uniforme: en las dependencias de nuestra Sede se realizará una feria de ventas, 
la cual tiene por objetivo acceder a promociones y ofertas que tendrán todos los proveedores de 
uniformes de nuestra institución. El horario de esta actividad será desde las 10:00 y las 18:00 hrs. 

  Lectura complementaria: Como colegio tomamos la decisión de renovar las lecturas domiciliarias 
para el año 2022 en todos los niveles, con el objetivo de motivar la lectura comprensiva en los 
estudiantes buscando temas acordes a sus interés y contingentes con el mundo actual (valórico, 
ambiental). Pensando en los tiempos vividos y en la economía de los hogares el día 26 de febrero 
en nuestro colegio, entre las 10:00 y 14:00 horas podrán adquirir estos títulos a un precio menor 
que en el mercado. 
 

8. Por último recordar que en nuestra página web www.colegiosiria.cl encontrará la lista de útiles escolares 
y toda la información importante que usted pueda requerir. 

 
 
Saludos cordiales 
 
 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO SEDE BÁSICA 
 
 

Ñuñoa, enero de 2022 
 

http://www.colegiosiria.cl/

