
    
COLEGIO NUMANCIA VALPARAÍSO, 02 de marzo de 2022. 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº1 
PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2022 

 
 
Estimadas familias Numantinas 
Reciban ustedes nuestro más cordial saludo  en nombre propio y de nuestra presidenta de la Corporación 
Educacional América Latina, señora María Eugenia Cordero Velásquez. Felices de reencontrarnos y recibir a 
quienes se incorporan a nuestro colegio, damos inicio al año escolar 2022. El Ministerio de Educación ha 
informado que la asistencia presencial es obligatoria para todos los estudiantes, por lo tanto los invito  a 
revisar nuestro Plan de Funcionamiento y protocolos en nuestra página web www.colegionumancia.cl. 
Comparto con ustedes lineamientos generales e información relevante para el presente año escolar:  
 
1.- Calendario escolar 2022 

ACTIVIDAD FECHA 

Inicio Año Escolar Miércoles 02 de marzo. 

Vacaciones de Invierno 11 al 22 de julio. 

 
2.- Protocolos sanitarios:  
 
a) Uso obligatorio de mascarilla para todos los integrantes de la comunidad educativa según indicaciones del 

MINEDUC 
b) Toma de temperatura. Es importante que cada padre y apoderado tome la temperatura de su hijo/a antes 

de salir del hogar. Ante cualquier síntoma asociado a COVID-19, no podrá enviarlo al colegio. 
c) Ante sospecha de COVID-19 se implementará el Protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud. 
d) El establecimiento dispondrá de alcohol gel en cada sala y lavamanos con pedestal habilitados en 

diferentes áreas del colegio, además de jabón líquido en todos los baños y toalla de papel. 
e) Limpieza y desinfección constante de todos los espacios comunes. 
 
3.- Comunicación con la comunidad educativa 
 
Durante este año el correo electrónico continuará siendo el medio oficial de comunicación con los 
apoderados, así como también la página web colegionumancia.cl. Mantendremos la atención de público, 
prioritariamente de manera virtual y/o telefónica, ya sea para citaciones con Profesores, Convivencia Escolar, 
Inspectoría general, Jefe de UTP y/o Dirección.  Las reuniones de padres y apoderados se realizarán de manera 
virtual y todos los encuentros serán por medio de la plataforma ZOOM. 
 
4.- Infraestructura, implementación sanitaria y tecnología de primer nivel 
 
Nos sentimos muy orgullosos de informar que nuestra Corporación Educacional ha renovado nuestra sala de 
computación con 45 nuevos notebooks más una pantalla touch de 75 pulgadas, 50 tablet para trabajar en 
salas de clases  y una pantalla interactiva en el CRA. Además, contamos con proyectores en todas las aulas y 
fibra óptica de Internet para fortalecer la conectividad y trabajar con la nueva plataforma Roma evaluaciones y 
los textos complementarios. Durante estos años de pandemia hemos equipado nuestro colegio con tecnología 
e insumos sanitarios como: lámparas esterilizadoras de luz UV y ozono, purificadores de aire, pulverizador de 
amonio cuaternario, pediluvios, termómetros digitales en todos los accesos, extractores y ventiladores, 
alcohol gel en cada sala y lavamanos con pedestal habilitados en diferentes áreas del colegio.  
 
Queridas familias Numantinas los invito a seguir trabajando juntos, familia y colegio, con la mejor disposición 
para continuar formando personas integras que contribuyan a crear una mejor sociedad. 
Juntos somos Numancia. 
Un abrazo afectuoso,  
 

 

Claudio Cristi Cortés 
Director Colegio Numancia 

 

http://www.colegionumancia.cl/

