Santiago, 01 de diciembre de 2021
Ref.: Plan de Funcionamiento 2022
Estimadas familias,
Les saludamos afectuosamente, en esta ocasión nos dirigimos a ustedes para informar acerca de
nuestro plan para el año escolar 2022. De acuerdo con el plan de inoculación establecido durante
este año, y con la comunidad de estudiantes a febrero 2022 vacunados con sus dos dosis, podremos
retomar la normalidad de horarios para todos los niveles desde Infant a II° Medio. Es importante
señalar que este Plan de Funcionamiento 2022 tiene un carácter de permanente adaptabilidad y
flexibilidad, dado los distintos escenarios que podamos enfrentar según la evolución de la pandemia.
Al mismo tiempo, es necesario informar que, así como lo ha declarado el Ministerio de Educación, el
principio de voluntariedad a la presencialidad llega a su fin, junto al formato de clases híbrida.
El primer día de clases para los niveles de Infant, Playgroup, Prekínder y Kínder está programado para
el jueves 24 de febrero. Asimismo, este día serán convocados los estudiantes nuevos que se
incorporan al colegio. El viernes 25 de febrero se integrarán el resto de los niveles del colegio con los
horarios que a continuación se detallan:

INICIO AÑO ESCOLAR 2021
FECHA
NIVELES
JUEVES 24
Estudiantes nuevos
DE FEBRERO Infant
Playgroup
Prekínder
Kínder
VIERNES 25 Primary School
DE FEBRERO Infant
Playgroup
Prekínder
Kínder
Primary School (1° y 2° básico)
Junior School
Senior School

HORARIO
8:00 hrs. a 10:00 hrs.
8:00 hrs. a 11:00 hrs.

8:00 hrs. a 12:30 hrs.

8:00 hrs. a 12:30 hrs.
8:00 hrs. a 12:45 hrs.
8:00 hrs. a 12:45 hrs

Modalidades de Enseñanza 2022.
La modalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje será 100% presencial, a menos que por
medidas sanitarias, algún curso pueda ser enviado a cuarentena. En este caso, se procederá a
implementar la modalidad remota.

Los cursos de Infant, Playgroup, Prekínder y Kínder vuelven a la conformación de un solo grupo a
cargo de su profesor jefe y co-teacher.
Jornada Escolar 2022
Infant, Playgroup, Prekínder y Kínder.
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
08:00-13:00 08:00–13:00 08:00 – 13:00

JUEVES
08:00-13:00

VIERNES
08:00–13:00

Primero y Segundos Básicos.
LUNES
MARTES
08:00-15:45 08:00–15:45

MIÉRCOLES
08:00 – 15:00

JUEVES
08:00-15:45

VIERNES
08:00–13:30

MIÉRCOLES
08:00 – 15:00

JUEVES
08:00-15:45

VIERNES
08:00–13:30

SÁBADO
POR DEFINIR

MIÉRCOLES
08:00 – 15:00

JUEVES
08:00-15:45

VIERNES
08:00–13:30

SÁBADO
POR DEFINIR

MIÉRCOLES
08:00 – 15:00

JUEVES
08:00-15:45

VIERNES
08:00–13:30

SÁBADO
POR DEFINIR

MIÉRCOLES
08:00 – 15:00

JUEVES
08:00-15:45

VIERNES
08:00–13:30

SÁBADO
POR DEFINIR

Deporte: Polideportivo
Lunes de 15:45 a 17:15 hrs.
Sábado: Escuelas Deportivas.
Tercero y Cuartos Básicos.
LUNES
MARTES
08:00-15:45 08:00–15:45
Deportes:
Martes de 15:45 a 17:15 hrs.
Sábado: Escuelas Deportivas.
Quintos y Sextos Básicos.
LUNES
MARTES
08:00-15:45 08:00–15:45
Deportes:
Miércoles de 15:05 a 16:35 hrs.
Sábado: Escuelas Deportivas.
Séptimos y Octavos Básicos.
LUNES
MARTES
08:00-15:45 08:00–15:45
Deportes:
Jueves de 15:45 a 17:15 hrs.
Sábado: Escuelas Deportivas.
I° y II° Medio.
LUNES
08:00-15:45
Deportes:

MARTES
08:00–16:30

Jueves de 15:45 a 17:15.
Sábado: Escuelas Deportivas.
Cada uno de los niveles desde Infant a II° Medio mantienen sus clases de Educación Física y Salud
dentro de la jornada escolar.
Es importante mencionar que, a partir del 2022, todas las disciplinas deportivas serán mixtas.
Uniforme 2022.
Primary School (Infant a 2° Básico): Buzo deportivo institucional.
Junior School y Senior School.
Damas
Falda gris, polera blanca, sweater, zapatos negros, Educación Física, Salud y
calcetines grises.
Deportes.
Varones
Pantalón gris, polera blanca, sweater, zapatos negros, Buzo deportivo institucional
calcetines grises.
Para mayores detalles los invitamos a revisar el reglamento interno: artículos N° 2.4.1 y 2.4.2.
Materiales y textos 2021
Las listas de materiales, los títulos del Plan Lector y los textos de estudio 2022 se publicarán en la
página web el viernes 17 de diciembre. Los textos de estudio se deben llevar al colegio, según la
jornada y horario que corresponda.
Actividades Extraprogramáticas 2022.
Nuestras tradicionales actividades extraprogramáticas comenzarán en el mes de abril del 2022. Estas
buscan relacionarse, interactuar con los distintos saberes y habilidades de nuestros estudiantes.
En los próximos días los invitaremos a contestar una encuesta de interés, para recoger información
de las actividades de mayor preferencia entre los estudiantes y así poder hacer efectiva su
implementación. Es importante mencionar que debe haber un mínimo de interesados.
Proyectos 2022
I.

GESTIÓN PEDAGÓGICA

Con mucha alegría informamos que se incorporará una nueva Coordinación Académica al equipo
de coordinadores que actualmente trabajan con el equipo docente y estudiantil. Esta
coordinación estará vinculada a Senior School y busca fortalecer las directrices del Proyecto
Educativo Institucional con los estudiantes de este ciclo en todos sus ámbitos. Así mismo, la
incorporación de nuevos docentes a la comunidad escolar que atiendan a sector en crecimiento
y los demás ciclos del colegio.
Es importante destacar que continuaremos avanzando en la innovación curricular requerida de
acuerdo con las características actuales de los procesos educativos y a las necesidades

identificadas en nuestros estudiantes, desarrollando acciones que son parte de un plan para los
próximos años. En esta línea, seguiremos profundizando y fortaleciendo procedimientos de
diseño, actualización y ajustes curriculares. Este trabajo se sostiene ampliamente en la evaluación
para el aprendizaje, en otras palabras, en un enfoque integrado de la enseñanza y el aprendizaje
que se basa en teorías socio-constructivistas. Los pilares de este enfoque son los objetivos de
aprendizaje, compartidos entre los docentes y los estudiantes; la evidencia de logros, que da
cuenta de fortalezas y debilidades de los aprendizajes de los estudiantes; y finalmente de la
retroalimentación para definir los pasos a seguir.
En este camino comenzamos a transitar desde el año pasado relevando los procesos por sobre
los productos a través de diferentes instancias de evaluación auténtica, vinculada en gran parte
a proyectos inter y multidisciplinarios. Una evidencia de esto es la Feria medioambiental que
implementamos en octubre de este año, liderada por los estudiantes de 1o Medio y sus
profesores, en las asignaturas de Física, Ciencias y Tecnología.
En coherencia con lo anteriormente expuesto, el primer semestre 2022 se culmina la
implementación del reglamento de evaluación y promoción escolar, cuya orientación está
vinculada al decreto superior de educación N° 67 que tiene por objetivo hacer de la evaluación
parte del proceso de enseñanza aprendizaje. De esta forma nuestros estudiantes verán reflejados
a lo largo del semestre sus resultados académicos en porcentajes de logro que les permitirán
obtener una calificación de promoción escolar.
Los planes de evaluación estarán previamente diseñados en coherencia con los planes anuales y
diseño curricular de cada una de las asignaturas donde el trayecto para el logro de un
conocimiento y el desarrollo de una habilidad pasan a ser protagonistas del proceso educativo.
Desde el punto de vista del bilingüismo, el departamento de inglés incorporará nuevas
estrategias que fortalezcan la enseñanza del inglés ESL (English as a Second Language), desde
los niveles de infant a II° Medio, a través de una mayor práctica comunicativa y cultural.
II.

COMATS: Comisión de Medioambiental Trewhela’s School Chicureo.

Objetivos:
a) Potenciar una educación de calidad con foco en la cultura medio ambiental.
b) Fomentar una cultura medioambiental sustentada en la coherencia discurso-acción, cuya
evidencia se refleje en las acciones cotidianas de todos los integrantes de la comunidad.
c) Conformar una comunidad de aprendizaje que fomente los valores y principios de Trewhela’s
School a través de la cultura medioambiental.
d) Establecer lazos y vínculos con el medio, nacional e internacional, con instituciones y
referentes que colaboren con la formación de una cultura ambiental, a través de comisiones Inter
estamentales de:

1.
2.
3.
4.
5.

Agua
Suelos y huertas educativas
Nutrición y Salud
Reciclaje
Energías

Los invitamos a sumarse en esta iniciativa, inscribiéndose (AQUÍ) para conformar las distintas
comisiones. Cada una de éstas debe tener representantes de los distintos ciclos del colegio,
estudiantes, profesores y apoderados.
III.

OPETS: Operaciones Trewhela’s School.

Objetivo: Generar comunidad, conciencia y ayuda social.
Participan estudiantes de II° Medio.
Nuestros estudiantes serán invitados a sumarse de manera voluntaria, a los trabajos sociales
organizados por OPETS, organización dirigida por exalumnos y alumnos de IV° Medio de la sede
de Providencia. Esta organización busca generar una comunidad capaz de impulsar cambios en
la sociedad, estimular el pensamiento crítico y el diálogo para que los voluntarios puedan tener
una opinión propia, fundamentada dentro de una comunidad reflexiva y abierta, como así
también hacer visible la teoría a través de la implementación de distintos proyectos y campañas
de intervención social, para visibilizar distintas realidades que permitan que los voluntarios sean
verdaderos agentes de cambio.
IV.

CICLO DE CHARLAS

Tanto para apoderados como estudiantes, se busca reforzar distintas temáticas que acompañan
al desarrollo de la comunidad.
V.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL ACCESO AL COLEGIO.

Con mucho gusto, tenemos una muy buena noticia que informarles: Ya hemos firmado el
contrato de construcción de la modificación al acceso al colegio la cual se compone de varias
etapas importantes:
1. La construcción de una vía adicional asfaltada frente al acceso al colegio.
2. La construcción de una vía de acceso asfaltada perpendicular a la calle para permitir
el viraje a la izquierda al ingresar, y además que al salir se pueda realizar un viraje a
la izquierda seguro.
3. Pista de aceleración y de desaceleración asfaltada e intervención en canal de riego
lateral.
4. La instalación de varios elementos de señaléticas para indicar zona Escuela, máxima
de velocidad 30Km/hr., en ambos costados del camino Lo Pinto, así como tachas en
el pavimento, tal como lo verá en los planos anexos (PINCHE AQUÍ), y la
relocalización de los postes eléctricos,

5. La obra debiera tener una duración de 90 días, por lo que esperamos que al retornar
a clases el próximo año ésta ya esté en funcionamiento.
Esta importante obra, financiada en su totalidad por el colegio, ha sido desarrollada luego de un
largo estudio de impacto vial, la que nos permitirá aumentar el flujo vehicular en el acceso y
salida del colegio, pero lo más importante es que podremos mejorar sustancialmente la
seguridad a todos quienes transitamos por esta vía y que debemos acceder al colegio, en especial
a todos los que componemos esta comunidad escolar.
Estamos seguros que las mejoras en seguridad vial en el entorno será muy bien recibida por todas
las familias.
VI.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA:

Con mucha alegría les informamos que, la tercera etapa que aún está pendiente de construcción
ha sufrido modificaciones respecto a su proyecto original, debido a que hemos encontrado una
solución que es más efectiva para nuestra gestión diaria y que dará las mismas comodidades y
tendrá los mismos espacios físicos diseñados en el proyecto anterior.
El nuevo proyecto ha sufrido algunas demoras en su aprobación en la DOM de Colina, lo que ha
retrasado nuestro plan inicial, pero para vuestra tranquilidad con la actual infraestructura
tenemos garantizada todas las aulas que requerirán nuestros alumnos de segundo y tercero
medio hasta el año 2023.
Estimamos que este nuevo proyecto, el cuál ustedes pueden conocerlo AQUÍ se iniciaría durante
el segundo semestre del año 2022 y debiera estar finalizado el año 2023.
Sabemos que estamos en un contexto todavía incierto, pero reiteramos nuestro firme compromiso
de continuar trabajando para brindar las mejores alternativas educacionales a nuestros estudiantes.
Asimismo, queremos agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo y la confianza que nos han
brindado durante todo 2021, así como la colaboración, comprensión y flexibilidad de todos para
afrontar con optimismo el futuro.
Manténganse sanos y cuídense mucho.
Les saluda atentamente,

Ximena Arecheta Ojeda
Directora Docente

