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Estimadas familias de la Comunidad educativa Ramón Freire, esperando que estén 
disfrutando de sus vacaciones y deseando se encuentren bien de salud, informo a 
ustedes lo siguiente: 
Las clases para alumnos de Pre-Kínder a 8º año básico año 2022 se inician el día 2 de 
Marzo 2022 de manera presencial, por lo cual les informamos que nuestra Escuela ha 
estado trabajando en meses de Enero y Febrero  en mantención de infraestructura, 
protocolos de seguridad y de salud para recibirlos como siempre en un ambiente 
seguro que permita un clima adecuado para el logro de aprendizajes planteados para 
este año 2022. 

Funcionamiento de cursos AÑO 2022 
Jornada mañana   Jornada tarde INGRESO 13:30 HORAS 
PRE-KINDER AÑO A  INGRESO 8:30 PRE-KINDER AÑO B 
KINDER AÑO A.         INGRESO 8:30 KINDER AÑO B 
1º A                             INGRESO 7:50 1º B 
5º A                             INGRESO 7:50 2ºA 
6º A                             INGRESO 7:50 2ºB 
6º B                             INGRESO 7:50 3ºA 
7º A                             INGRESO 7:50 3ºB 
7ºB                              INGRESO 7:50 4º A 
8º A                             INGRESO 7:50 4º B 
8º B                              INGRESO 7:50 5º B 
SALIDA 1º SEMANA DE MARZO  POR CONFIRMAR HORARIO 
• Los alumnos de la Escuela según nuestro reglamento interno deben asistir con 

uniforme. La Escuela cuenta con un ropero escolar solidario para aquellas 
familias que tengan problemas en adquirirlo.  

• La   Escuela estará abierta a contar del día 21 de Febrero 2022 de 9:00 a 17.00 
horas en horario continuado. 

• Recordar que, si bien la vacuna contra el covid no es obligatoria, se hace 
necesario que los niños cuenten con ella, los estudios científicos han 
demostrado que esta vacuna evita que las personas pongan en riesgo su vida. 

• El personal de nuestra Escuela cuenta con todas las dosis de la vacunación. 
• Solicitamos asistencia y puntualidad en el ingreso y salida de clases, ya que 

desde el día 2 de marzo comenzaremos con plan de nivelación y contención 
socioemocional. 

• Las salas de clases son salas que cumplen con ventilación, alcohol gel y equipos 
que emiten acido hipoclorosos certificados por MINSAL (RAMONCITOS) además 
existen en la escuela protocolos de lavado de manos cada una hora uso 
obligatorio de mascarilla y sala de observación COVID-19. 

• Los alumnos deben traer colación sellada. 



                              CIRCULAR Nº 1-09-02-2022: INFORME DE 
INGRESO A CLASES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESCUELA RAMÓN FREIRE -2022 
 

rfreire.cl  

• Recordar que los niños que almuerzan en la Escuela contaran con este 
beneficio en comedor del colegio, se dará a conocer fecha de inicio de 
almuerzo escolar. 

• Revisar lista de útiles en: https://www.rfreire.cl 
 

Espero sigan disfrutando y cuidándose. Con cariño, 
Gloria Milla B. - Representante legal. 


