
 
 
 
 

COLEGIO LEONARDO DA VINCI DE LAS CONDES 

 

LINEAMIENTOS FUNCIONAMIENTOS 2022 

 

1. LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTOS: 

 

1.1. Inicio del año escolar: El inicio del año escolar para los estudiantes será el miércoles 02 de 

marzo del 2022. 

1.2. Presencialidad: En marzo del 2022 se retoma la asistencia presencial obligatoria para los 

estudiantes.  

1.3. Jornada de clases: Se retoma la jornada escolar completa desde marzo del 2022. 

1.4. Alimentación escolar: Se retoma desde marzo del 2022 el sistema de alimentación regular 

y presencial escolar, acorde con los lineamientos sanitarios que JUNAEB determine en 

conjunto con las autoridades sanitarias. 

1.5. Protocolos sanitarios y medidas excepcionales: Continuarán vigentes las medidas como el 

uso de mascarillas y lavado frecuente de manos, lo anterior hasta que la autoridad sanitaria 

lo determine.  

En el caso de cuarentenas a cursos o grupos de alumnos, el colegio continuará contando 

con el sistema de transmisión de clases online, de tal manera de asegurar la continuidad de 

clases. 

1.6. Plan de estudios: El plan de estudio para el 2022 contempla todas las asignaturas del 

currículum, pudiendo el colegio redistribuir las horas del plan de acuerdo a las necesidades 

del contexto. 

 

 

2. LINEAMIENTOS TÉCNICOS-PEDAGÓGICOS Y SOCIOEMOCIONALES: 

 

2.1. Priorización curricular: Se extiende la priorización curricular para todo el 2022. La idea es ir 

transitando paulatinamente hacia el currículum vigente.  
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2.2. Diagnóstico Integral de Aprendizajes DIA: Seguirá vigente para el 2022 el DIA con el fin de 

apoyar al colegio en identificar los aprendizajes descendidos. Este instrumento se aplicará 

tres veces en el año; aplicación inicial, intermedia y la final. 

2.3. Plan de convivencia escolar y aprendizaje socioemocional: El colegio contará el 2022 con 

un set de convivencia escolar y aprendizaje socioemocional para trabajar con toda la 

comunidad en el reforzamiento de la convivencia y en el desarrollo de habilidades 

interpersonales e intrapersonales. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


