La Pintana, 24 de junio de 2022

Estimada Comunidad:
Esperando que estén muy bien en sus familias, me comunico nuevamente con ustedes para
informar sobre las fechas y horarios del término del primer semestre e inicios del segundo.
Según instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación, justificando razones sanitarias, se ha
anticipado las vacaciones escolares. Por ello, las clases se realizarán hasta el miércoles 29 de junio
y comenzarán las vacaciones de invierno para los y las estudiantes.
Desde el jueves 30 de junio y el 6 de julio, se entregará una colación fría (incluye desayuno y
almuerzo) para ser retirada en el casino de la sección media inicial, entre las 10:00 y las 12:00 horas.
Entre el jueves 30 de junio y el miércoles 6 de julio las familias que lo requieran pueden enviar a los
estudiantes al colegio, entre las 8:00 y las 13:00 horas. Para ello, debe avisar al profesor tutor hasta
el 28 de junio, de manera que se organicen correctamente los turnos de atención.
La vuelta a clases será el lunes 25 de julio a las 8:00 horas.
Durante la primera semana de clases de julio, esto es, desde el lunes 25 al viernes 29, el horario de
clases será exactamente el mismo que tenemos actualmente.
A partir del lunes 1° de agosto tendremos una jornada escolar de acuerdo a las instrucciones
ministeriales, lo cual se comunicará oportunamente a las familias.
Este año nos hemos adaptado paulatinamente a las clases presenciales, a convivir con otros y
retomar los procesos de aprendizaje en este formato. Lo que ha exigido a estudiantes, docentes,
asistentes de la educación y los mismos apoderados un gran esfuerzo para salir adelante. Esperamos
que este tiempo de descanso ayude a recuperar fuerzas y a retomar con mayor entusiasmo el
segundo semestre en pos del objetivo final de nuestra tarea: educar con calidad a todos nuestros
niños, niñas y jóvenes.
Confiando en la protección de nuestra Buena Madre, se despide.

Cristian Infante Gaete
Rector

