
COMUNICADO

Estimados padres,madres y/o apoderados/as:

Junto con saludar a cada uno de ustedes, a través del siguiente comunicado
queremos informar oficialmente, de acuerdo a lo instruido por el MINEDUC y
MINSAL, referente al adelanto y aumento de una semana de vacaciones de
invierno:

1.- Respecto a las fechas:

● Último día de clases: Miércoles 29 de junio.
1° hasta 8° básico salen a las 12:30 hrs.
Kinder sale a las 12:00 Hrs. y Prekinder sale a las 16:00 Hrs.

● Inicio 2° Semestre:  Lunes 25 de julio.

Nota: El último día de clases los y las estudiantes de cada curso podrán realizar una
convivencia organizada por cada jefatura.

2.- Respecto al servicio de alimentación Junaeb:

Jueves 30 de Junio y Viernes 01 de
Julio

Entrega de colaciones frías desde las
09:30 hasta las 12:30 hrs.Para los
alumnos beneficiarios de Junaeb.

Lunes 04 al viernes 08 de Julio Entrega de colaciones frías desde
desde las 09:30 hasta las 12:30
hrs.Para los alumnos beneficiarios de
Junaeb.



3.- Entrega de informes de notas del 1 Semestre:

Debido al cambio de fechas se hace necesario modificar la entrega del informe
semestral, por lo cual se realizará durante la primera semana de agosto en reunión
presencial (dependiendo de las condiciones sanitarias) lo cual será comunicado la
semana de regreso de vacaciones.

Es muy importante solicitar encarecidamente el que nuestros y nuestras estudiantes
puedan mejorar su asistencia y puntualidad en el ingreso a clases, pues de esta
manera podemos seguir avanzando en el proceso formativo y académico de
nuestros niños y niñas, por lo que nuevamente requerimos de su colaboración en
ello pues las clases se ven constantemente interrumpidas por aquellos que llegan
atrasados y quienes no asisten se ven perjudicados en sus aprendizajes de los
contenidos tratados ese día. Además considerar que el segundo semestre será de
mayor exigencia académica, ya que el periodo que termina ha estado enfocado en
un proceso de transición y adecuación de los niños y niñas a la vuelta a la
presencialidad. Es importante recordar que los y las estudiantes que se ausenten a
clases deben presentar certificado médico.

A la espera que estas vacaciones sean un tiempo para compartir en familia y seguir
cuidándonos se despide cordialmente.

LA DIRECCIÓN


