
 
COMUNICADO N°01 

INICIO AÑO ESCOLAR Y FUNCIONAMIENTO 2022 

 

Estimados y estimadas estudiantes, padres, madres y apoderados/das. 

La Dirección del Colegio Aequalis, su sostenedora, profesores, profesoras, administrativas, les 

saludamos cordialmente y damos la bienvenida a este nuevo año escolar 2022. 

El presente comunicado tiene por objetivo, dar a conocer según lo determina el Ministerio de 

Educación, las decisiones adoptadas para nuestra organización y funcionamiento. 

El Colegio Aequalis  según la normativa vigente entregada por MINEDUC, mantiene clases 

presenciales obligatorias, entre lunes y jueves. Los horarios fueron socializados con los y las 

estudiantes y se encuentra en la página web de nuestra institución, www.aequaliseducacion.cl 

Para una mejor comunicación y funcionamiento cada estudiante tiene un correo institucional, que 

está habilitado desde esta semana, al mismo tiempo podrán encontrar en la plataforma classroom 

el material que cada docente trabaja durante la unidad de aprendizaje. Para cualquier duda o 

consulta se encuentra disponible el profesor Felipe Yáñez (soporte técnico de la página), quien ya 

realizó  la  inducción el jueves pasado en todos los cursos. 

Durante el presente año escolar, las reuniones de madres, padres y apoderados/das  se realizarán 

de manera online. Sin embargo, se requiere la firma de los y las tutoras para posibles salidas, por 

ello solicito que puedan pasar en horario de oficina a firmar estas autorizaciones. La primera reunión 

de apoderados se realizaran por niveles los días martes 29 de marzo (primeros niveles) y miércoles 

30 de marzo (segundos niveles) en esta reunión se desarrollara la toma de conocimiento del Plan 

de Funcionamiento 2022 oficial según los últimos lineamientos. El horario de las reuniones y sus link 

serán enviados a los correos de los y las apoderadas y publicadas en la página web del colegio. 

Por último, informamos a usted que este miércoles 23 de marzo, realizaremos clases normales, pero 

en uno de los bloques nos dirigiremos al borde costero entre 8 y norte, a una jornada de bienvenida, 

en un espacio al aire libre, donde realizaremos actividades de integración. (Asistir con ropa cómoda) 

 

http://www.aequaliseducacion.cl/


 
Para su conocimiento informamos a ustedes de las jefaturas de cursos y los correos de cada 

profesor/ra   

CURSOS PROFESOR/RA JEFE CORREO 

PRIMER NIVEL A JUAN CARLOS AGUIRRE TAPIA juancarlos.aguirre@aequaliseducacion.cl 

SEGUNDO NIVEL A KAREM ZENTENO FIERRO  Karem.zenteno@aequaliseducacion.cl 

SEGUNDO NIVEL B RUTH ARIAS BRUNA Ruth.arias@aequaliseducacion.cl 

SEGUNDO NIVEL C BRAULIO CAVIERES ROJAS braulio.cavieres@aequaliseducacion.cl 

SEGUNDO NIVEL D MARIA JOSÉ HENRIQUEZ Mariajose.henriquez@aequaliseducacion.cl 

 

Esperando su buena acogida a estas decisiones e información, les invitamos a estar atentos/as a las 

publicaciones en la página web, correos y redes sociales (Protocolos, comunicados, entre otros), se 

despide fraternalmente 

 

 

 Elena Jofré Pávez                                                                Ruth Arias Bruna 

Sostenedora Colegio Aequalis                                               Directora Académica Colegio Aequalis 


