
 

Circular Nº48: Uniforme Escolar 2022 y otras informaciones 

 
Chillán, 15 de diciembre 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

En este tiempo de Adviento, reciban nuestro cordial saludo y mejores deseos para 

ustedes y sus familias. 

Por medio del presente compartimos algunas informaciones relevantes de considerar 

para el año escolar 2022. 

 

1. Uniforme Escolar 

A partir del año escolar 2022 retomaremos la utilización del uniforme, como parte del 

proceso de retorno a la presencialidad obligatoria y normalidad de las clases anunciada por 

el Ministerio de Educación. La decisión de no utilizar uniforme escolar en los dos últimos 

años se sustentó en la situación de virtualidad y voluntariedad de la asistencia presencial al 

Colegio, así como una forma de aliviar la carga económica de las familias en el contexto de 

Pandemia.  

Tal como se ha desarrollado en años anteriores, el uniforme para los niveles de Pre 

Kínder a IV° Medio será el buzo. Solo para las ceremonias oficiales de la institución (Primera 

Comunión, Confirmación y Licenciatura) se utilizará el uniforme formal.  

En cuanto a los uniformes escolares, invitamos a las familias hurtadianas a facilitar la 

donación, el intercambio o la venta a bajo costo de prendas que hayan sido adquiridos en 

su momento y, que estando en buenas condiciones, tengan poco uso.  

Invitamos a que sean las directivas de los cursos las llamadas a organizar esta propuesta 

de acción fraterna.  



 

 

2. Lista de materiales y Plan lector  

El viernes 07 de enero de 2022 se informará a los padres y apoderados la lista de 

materiales y/o el Plan Lector 2022, según corresponda. 

 

3. Fecha inicio actividades y horarios de clases 2022 

El viernes 07 de enero comunicaremos a toda la Comunidad Educativa la fecha de inicio 

de las clases y los horarios de comienzo y término de la jornada escolar.  

 

Las informaciones enunciadas en los puntos 2 y 3, serán comunicadas a los correos 

electrónicos de los Padres y Apoderados del Colegio. 

 

Atentamente, 

 

 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 

 

 

 


