“En el Ser en el Saber y en el Hacer, buscamos la Excelencia”
Querida comunidad de la escuela Emilia Lascar:
Junto con saludarles, y esperando que hayan disfrutado de las vacaciones en
familia, queremos entregarles la siguiente información en cuanto al retorno a clases año
2022.
1.- Según disposición del Ministerio de Educación, el retorno a clases es PRESENCIAL Y
EN JORNADA ESCOLAR COMPLETA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. Según
Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales Febrero 2022. (El cual será adjunto con este comunicado)
Lo anterior se fundamenta en el rol que cumple la escuela en el proceso educativo de los
niños y niñas, en el alto número de estudiantes y funcionarios vacunados y por la
ejecución de una serie de medidas que han permitido que los establecimientos
educacionales cuenten con organización interna y medidas de seguridad, que resguardan
la salud e integridad de estudiantes y funcionarios(as) de la educación. Asimismo, estas
medidas se han basado en las instrucciones del Ministerio de Educación y de Salud, sus
protocolos e instructivos.
Nuestro establecimiento cuenta con un total de 80% de niños(as) con el esquema de
vacunación completo, 11% esquema incompleto y 9% niños(as) no vacunados según el
reporte entregado por Mineduc al 14 de febrero de 2022.
2.- El inicio del año escolar es el día JUEVES 03 DE MARZO.
HORARIO DE INGRESO JORNADA MAÑANA 8:00 HRS.
INGRESO JORNADA TARDE 14:00 HRS.
3.- Los estudiantes asistirán con el BUZO DE LA ESCUELA, O TENIDA DE COLORES
INSTITUCIONALES EN EL CASO DE NO TENERLO. (BUZO AZUL, POLERA BLANCA)
(CUALQUIER SITUACIÓN ESPECIAL, DEBEN SER CONVERSADA CON ÉL O LA
PROFESORA JEFE)
4.- Aún estamos en pandemia, por lo cual es importante mantener las medidas de
autocuidado diarias, como el uso de mascarilla, el control de síntomas en el hogar antes
de asistir a clases, el lavado de manos o uso de alcohol gel.
5.- Para solicitud de documentos como Certificado de Matrícula o de Alumno Regular,
enviar correo con nombre y curso del o la estudiante a contacto@escuelaemilialascar.cl
6.- Para consultas, nuestros canales de comunicación son el teléfono 228120215, o el
correo electrónico contacto@escuelaemilialascar.cl
7.- El día MARTES 01 DE MARZO, A LAS 18:00 HRS. POR EL CANAL DE YOUTUBE
DE LA ESCUELA, se realizará una ASAMBLEA SOBRE EL RETORNO A CLASES
PRESENCIALES, espacio en el cual ustedes podrán resolver sus dudas e inquietudes,
por lo tanto se les solicita poder conectarse.
Esperamos que este año 2022 sea de muchos aprendizajes, y que niños y niñas
puedan avanzar en su educación de la manera que necesitan y merecen. Para esto, los
adultos de la comunidad tenemos que continuar trabajando juntos y coordinados, y
entregando las mejores condiciones para favorecer su proceso.

Saluda Atentamente,
María Elena Fernández
Directora Escuela Emilia Lascar
25 de Febrero 2022.

