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Prevención Covid-19
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El

los y las estudiantes, será por el

implementado los Protocolos de

portón del Pasaje Los Álamos

Prevención del Covid-19, los

para el área de Lenguaje y para

cuales están basados en las

las áreas de Básica regular y

orientaciones del Ministerio de

especial

Salud y Educación

portón

deberán
del

utilizar
pasaje

el

ambas

establecimiento

entradas
los

Mi

Hijo

2

ha

y

al



Uso frecuente de alcohol gel



Uso

obligatorio

de

Colegio Mi Hijo 2

mascarillas

las

Estudiantes deberán controlar

PLAN DE
FUNCIONAMIENTO
Retorno a Clases

los

Jacarandaes.
En

Colegio



Distanciamiento social

su temperatura y uso obligatorio
de alcohol gel.
Para más información visite
nuestra

Página

oficial

del

Colegio
www.colegiomihijo2.cl

Año Escolar 2022

Horario de
Clases
Presenciales
Plan
2022

Retorno

Seguro

El Colegio Mi Hijo 2 ha
inciado el retorno a Clases

Qué Haremos…

1.- Área Lenguaje
Mañana
Lunes, miércoles, viernes

El Colegio Mi Hijo 2, a través de la

8:30 a 12:00

presencialidad,

Martes. Jueves

diferentes actividades en directo

8:30 a 12:45

desarrollará

Presenciales el día 23 de

tarde

beneficio de los y las estudiantes,

febrero.

Lunes, miércoles, viernes

todo ello desde una perspectiva

13:30 a 17:00

curricular

.

Martes. Jueves
13:30 a 17:45

2.- Área Básica Especial
mañana 8:00 a 13:30
tarde

13:30 a 18:30

que

involucre
,

Retroalimentación
reforzamiento de
Aprendizajes

la

Objetivos el
Priorizados,

conllevando al final con una
Evaluación

formativa

y/o

3.- Área Básica Regular

sumativa según la planificación

mañana 8:00 a 13:30

de la Unidad.

tarde

13:30 a 18:30

3.- Taller Laboral
mañana 8:00 a 13:30
tarde

13:30 a 18:30

Uso del Uniforme y

útiles Escolares

Para el año escolar 2022 el
uso

de

uniforme

es

obligatorio en todos los

cursos y áreas educativas
del Colegio

Los útiles

escolares y/o

materiales

de

pedagógico

trabajo

serán

ssolicitados de acuerdo la
planificación de la Unidad.
Los y las estudiantes queno
cuenten

con

ellos,

se

deberán evaluar con otra
actividad.

