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CIRCULAR N° 1 /2022 

COLEGIO AURORA DE CHILE SUR  
 

Estimados alumnos y apoderados, esperamos como Colegio y cuerpo docente hayan tenido 

unas reparadoras vacaciones y un buen inicio de año. 

La presente circular, tiene como propósito informar ciertas consideraciones para dar inicio a 

este año escolar 2022. 

 

 1.0 Inicio de Clases y uso de uniforme Escolar: 

 

1.1 Fecha de inicio de clases: Las clases inician el miércoles 02 de marzo desde las 08: 00  a 14:00 

horas. 

Se informa que solo  la primera semana los alumnos (as) se retirarán en el horario indicado 

anteriormente, la semana siguiente la jornada se extenderá de manera normal según el horario 

de cada curso. 

 La asistencia es obligatoria para todos los estudiantes, no se requiere de aforos máximos. 

 

1.2 Uso de Uniforme:  

Regirá o utilizará para todo el año escolar, según se establece en el Reglamento Interno del 

Colegio que Ud. recepcionó al momento de matricular. 

Los alumnos (as), que no puedan contar con su uniforme, su apoderado (a) debe justificar de 

manera presencial en Inspectoría General su situación y actualizar su caso durante el mes de 

marzo, plazo en que podrá el alumno (a) asistir con ropa de color o buzo del Colegio. 

 

 Consideraciones Generales para la prevención de Covid – 19 u otra variante: 

 El uso de mascarilla en todos los espacios del Colegio es obligatorio, al igual que el lavado de 

manos continuo. 

 Se solicita al alumno (a) portar una mascarilla de recambio, K- 95 o tres pliegues. 

 Portar su alcohol gel de manera diaria. 

Importante: Si su hijo (a), se encuentra con licencia por Covid – 19 u otra variante, respetar aquello 

e informar al Colegio de manera oportuna. 

Si su alumno (a), presenta síntomas, temperatura de 37,8°C o más, tos, pérdida brusca o completa 

del olfato, pérdida brusca o completa del gusto u otros asociados al virus, NO ENVIARLO (LA), hasta 

corroborar su situación médica para permitir su ingreso de manera segura al Colegio. Su apoderado 

(a) debe comunicar la situación de manera inmediata a Inspectoría General. 

 2.0 Reunión de Apoderados: 

2.1 Modalidad: Presencial. 

2.2 Lugar de la Reunión: En la sala de clases de cada curso (ver cuadro adjunto). 

 

Curso Fecha Horario 
7° , 8° Y 1° medio A – B – C -D Lunes 07 de Marzo 19:00 horas 

2° medios A – B – C – D 
3° medios A – B- C- D 
4° medios A – B – C - D 

 
Martes 08 de Marzo 

 
19:00 horas 
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2.3 Cursos y sus jefaturas: 

DOCENTE CURSO Sala de Clases Paradocente 

Álvaro Escobar Aguayo  7° A 104 JULIA ULLOA 

Denise Durán Espinoza 8° A 108 JESENIA CASTRO 

Camila Venegas Soto 1° A 208 ESTEBAN MENDOZA 

Viviana Bello Cabrera   1° B 107 JULIA ULLOA 

Karen Barra Jara 1° C 106 JULIA ULLOA 

Alejandro García Sáez 1° D 105 PATRICIO NEIRA 

Francisco Sepúlveda Olave 2° A 207 ESTEBAN MENDOZA 

Karen Lehnebach 2° B 103 JESENIA CASTRO 

Nicol Aguilera Barrientos 2° C 206 JESENIA CASTRO 

Alejandra Solar Melo  2° D 205 JULIA ULLOA 

Yasna  Campos Venegas 3° A 204 JULIA ULLOA 

Valentín Godoy Valderrama 3° B 203 PATRICIO NEIRA 

Marcela  Padilla Valentín  3° C 301 PATRICIO NEIRA 

Fernanda Martínez Bustamante 3° D 307 ESTEBAN MENDOZA 

Nicolás Leal  4° A 302 JESENIA CASTRO 

Esteban Garcés Dupouy 4° B 303 ESTEBAN MENDOZA 

Marta Guevara Sabando 4° C 304 ESTEBAN MENDOZA 

Libni Oyarzo Navarro  4° D 305 PATRICIO NEIRA 

 

 3.0 Alimentación: 

Colación o merienda; 

Los alumnos (as), pueden portar su merienda o colación, consumir en los recreos en lugares 

abiertos y manteniendo la distancia con sus pares, previo lavado de manos y uso correcto de 

mascarilla una vez finalizado el consumo de sus alimentos.  

Importante: 

a. No deben compartir sus colaciones. 

b. Eliminar deshechos o envoltorios en los basureros respectivos. 

 

Almuerzo; 

 

c. Los alumnos (as) pueden realizar el almuerzo en el COMEDOR del Colegio (SEGUNDO PISO), 

se recomienda portarla en un termo mantenedor de temperatura (por seguridad y / o 

sanitización), de todos modos, este lugar cuenta con microondas que permiten calentar el 

almuerzo. 
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d. Los alumnos (as) deben retirar su mascarilla, solamente estando sentados en la mesa 

respectiva e inicien su colación, posteriormente, de manera inmediata una vez finalizado 

este proceso, usar su mascarilla y lavar sus manos. 

e. El alumno (a), que necesite salir del Colegio para realizar su almuerzo en el hogar, el 

apoderado (a) debe firmar la autorización respectiva, la que se adjunta en esta circular, 

considerar en este documento una fotografía, reciente a color. 

 

 4.0 Autorización para fotografías o grabaciones (filmaciones):  

Se solicita al apoderado (a) autorizar el uso de fotografías en actividades, difusión en medios 

de comunicación oficiales del colegio (página web y otros) y libro digital (ya que desde este 

año 2022, el Colegio utilizará este medio que les permitirá a ustedes observar de manera 

inmediata calificaciones, anotaciones personales, asistencia y atrasos, entre otros.), cuyo 

propósito es administrativo y pedagógico. 

 

a. Se adjunta autorización. 

b. Hacerla llegar firmada entre el 02 y el 04 de marzo. 

c. Entregarla a su Profesor (a) Jefe. 

 

 5.0 Entrega de Documentación PIE (Programa de Integración Escolar):  

Si Ud. apoderado (a) tiene documentos de su alumno(a) sin entregar, debe realizarlo a 

partir del 02 de marzo al 10 del mismo mes, de manera directa con Srta. PAMELA 

RODRÍGUEZ, Coordinadora del Programa, si tiene dudas al respecto, puede enviar un correo 

electrónico: pamela.rodriguez@colegioauroradechilesur.cl. 

 

Si necesita enviar un correo electrónico ante dudas o consultas relacionadas con el Equipo Directivo, 

puede hacerlo según se indica a continuación: 

Teléfono: 41 - 2352020 

Marcela Salazar Directora marcela.salazar@colegioauroradechilesur.cl 
 

Verónica Aguilera Inspectora General veronica.aguilera@colegioauroradechilesur.cl 
 

Elena Núñez  Jefa de Unidad Técnica 
Pedagógica 

elena.nunez@colegioauroradechilesur.cl 
 

Nataly Fernández Consejera Escolar - 
Encargada de Convivencia 
Escolar 

nataly.fernandez@colegioauroradechilesur.cl 
 

 

 

Sin más que informar, se despiden cordialmente, 

                                                        

 

 

                                                                                           EQUIPO DIRECTIVO Y DE GESTIÓN. 

 

 

 

Chiguayante, 23 de febrero del 2022 
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