
Retorno Clases Año 2022 

 

Estimada Comunidad Villa Jesús 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, queremos dar a 

conocer los pasos del retorno a clases, este nuevo año escolar 2022, en el cual seguiremos 

tomando todos los resguardos sanitarios que se encuentran publicados en nuestra página web, 

según las instrucciones ministeriales, Protocolo de ingresos y permanencia de estudiantes en el 

Colegio Villa Jesús.  

De acuerdo a la normativa que han especificado las autoridades, la asistencia a clases será de 

carácter obligatorio y por tal razón los invitamos a revisar la reglamentación del establecimiento 

como el Reglamento Interno, Reglamento de Evaluación y Protocolos de actuación, los cuales se 

encuentran publicados en nuestra página web www.villajesus.cl 

Fechas de Inicio: 

- El inicio de la atención de la oficina será el Lunes 21 de Febrero, el horario será de 9:30 a 

12:30 y de 14:30 a 16:30 Hrs. 

- Los estudiantes ingresarán a clases el Lunes 28 de Febrero, el horario se publicará en la 

página web la semana anterior. 

Lista de Útiles: 

- Las listas de útiles se encuentran publicadas en nuestra página web. 

Uniforme Escolar: 

- Volveremos a utilizar nuestro uniforme escolar, el cual se detalla a continuación: 

 

Alumnas Uniforme 

 - Falda tableada del Colegio Villa Jesús. 
- Polera de pique gris con insignia de manga corta o larga. 
- Chaleco gris oficial del colegio. 
- Polar Oficial del Colegio o Parka azul marino. 
- Zapatos de color negro y calcetines grises. 
- Delantal Cuadrille amarillo pre-Básica y de 1° a 6° Básico 

cuadrille azul. 
- En invierno pantis gris o pantalón gris de tela, poliéster o 

lana, NO jeans. 

Alumnos Uniforme 

 - Pantalón de tela Gris de Colegio 

- Polera de pique gris con insignia de manga corta o larga. 

- Chaleco gris oficial del colegio. 

- Polar Oficial del Colegio o Parka azul marino. 

- Zapatos de color negro y calcetines grises. 

http://www.villajesus.cl/


- Cotona Azul Pre- Básica y de 1° a 6° Básico Cotona Beige. 

Alumnos(as) Uniforme Educación Física 

 - Buzo Oficial del Colegio 
- Polera blanca con insignia del Colegio 
- Zapatillas deportivas blancas o lo menos llamativas posibles. 

  

Accesos al Establecimiento: 

 

Los estudiantes solo podrán ingresar al establecimiento usando la mascarilla 

correctamente y no presentar temperatura sobre 37,8º (medido con termómetro 

infrarrojo). 

Se continuara utilizando las entradas disponibles del establecimiento para evitar las 

aglomeraciones de los estudiantes: 

 

ENTRADAS Dirección JORNADA CURSOS 

Entrada Colegio Anexo Gral. Freire 357 Mañana P-KºA,  KºA, 1ºA, 2ºA 

Entrada Colegio Anexo Gral. Freire 357 Tarde P-KºB,  KºB, 1ºB, 1ºC 

Entrada Colegio Matriz Gral. Freire 388 Mañana 3ºA, 4ºA,5ºA,6ºA 

Entrada Colegio Matriz Gral. Freire 388 Tarde 2ºB, 2ºC,3ºB,3ºC 

Entrada Biblioteca Angamos 6814 Mañana 7ºA ,7ºB, 8ºA, 8ºB 

Entrada Biblioteca Angamos 6814 Tarde 4ºB, 4ºC , 5ºB, 6ºB 

 

Sabemos que nos encontramos en un tiempo, a veces incierto producto de la pandemia 

por el Covid19, por esta razón, les solicitamos revisar periódicamente nuestra página web, 

el cual es un canal de comunicación oficial, que tenemos con las madres, padres y 

apoderados del nuestros estudiantes, en caso que debamos modificar ingresos producto 

de lo imponderable de la situación sanitaria en la que nos encontramos. 

Por último, les deseamos que tengan una lindas vacaciones junto a sus familias y 

especialmente con sus hijos(as) y esperamos tener un retorno a clases lo más normal 

posible. 

Atentamente. 

 

     La Dirección.    


