
 

 

 

Estimadas Familias:  

Los saludamos cordialmente y nos dirigimos a ustedes para informar de las 
modificaciones de fechas de término de semestre debido al mandato del Ministerio 
de Educación con el adelanto y extensión de las vacaciones de invierno para 
nuestros/as estudiantes. Esta medida ministerial fue tomada por la alta ocupación 
de camas UTI y UCI pediátricas, que han llegado al 90% por aumento de los virus 
respiratorios. 

Como colegio particular, debemos acatar el presente mandato, aunque también nos 
hacemos parte en la preocupación por el bienestar emocional, físico y académico 
de nuestros niños/as y jóvenes.  

Por este motivo, las actividades y fechas de cierre de semestre son las siguientes: 

 

29 de junio 30 de junio 1º de julio 
Semana del  

4 al 8 de julio 
25 de julio 

 

- Último día de 
clases del 
Primer 
Semestre. 

- Inicio de 
vacaciones de 
inviernos para 
Estudiantes. 

- Capacitación 
Docentes: 

Diplomado en ABP, 
dictado por la 
Universidad Finis 
Terrae. 

- Jornada de 
Planificación 

del Segundo 
Semestre. 

-Trabajo Pedagógico 

-Cierre y Proyección 
del Segundo 
Semestre 

 -Jornada de 
Evaluación de 
Equipos Educativos. 

-Regreso a clases 
de Pre Kínder a    
IV Medio 

  

Informamos que cada profesor jefe enviará desde el inicio del mes de agosto los 
informes de notas y de personalidad, pudiendo citar a algunos de Ustedes a 
entrevista de cierre, utilizando criterios pedagógicos; a su vez cada familia podrá 
solicitar este espacio si estima pertinente previamente acordado con el/la docente. 

Dado los ajustes en el calendario de cierre de semestre, los talleres 
extraprogramáticos finalizan el miércoles 29 de junio, a excepción de aquellos que 
convoquen a los estudiantes para finalizar la semana del 25 de julio, es decir, al 
regreso de las vacaciones de invierno. Los talleres del segundo semestre se inician 
el 01 de agosto de acuerdo a su horario.  

Como colegio, sentimos que estamos en un escenario de contagios que no 
habíamos vivenciado antes, por lo que los invitamos a cuidarse, para que 
nuestros/as estudiantes puedan descansar y así tener un retorno apropiado para 
un segundo semestre más ajustado y exitoso. 

Deseamos agradecer todo el apoyo a nuestras acciones en pro de nuestros 
estudiantes en un tercer año de pandemia. 

 

Felices vacaciones; 

 

Equipo Directivo 


