QUERIDA COMUNIDAD EDUCATIVA
Ante todo desear que se encuentren bien , esperando que estos cambios repentinos de fechas de
receso escolar no les ocasione mayores dificultades les informo que, de acuerdo a encuesta
realizada, se organizarán los turnos de funcionarios de acuerdo al número de estudiantes que
contestó afirmativamente que necesitaba permanecer en el colegio, estos estudiantes serán
atendidos de 8.15 a 13.00 hrs. JUNAEB entregará la alimentación correspondiente a desayuno y
almuerzo para los estudiantes que están inscritos y contestaron que SI a la pregunta sobre
alimentación . Hasta este momento la alimentación será de manera regular tal como dijo el
Ministerio (cocinada), cualquier cambio lo asumiremos en el colegio y lo haremos como la autoridad
lo disponga.
TERMINO PRIMER SEMESTRE
Estimados apoderados, durante el día Viernes recibirán en sus correos el informe de notas de su
hijo/a, informe de personalidad y en algunos casos, sugerencias para reforzar en casa y poder
enfrentar el segundo semestre de la mejor forma posible.
Los estudiantes que estuvieron con inasistencias prolongadas, debidamente justificadas, y que no
tienen el total de sus evaluaciones, se podrán al día una vez comenzado el segundo semestre, en
estos casos se sugieren a los apoderados establecer comunicación con sus profesores jefes y ver la
mejor forma de apoyar al estudiante.
TERMINO DE FLEXIBILIZACION HORARIA
Estimada Comunidad, tal como se informó en la última encuesta sobre flexibilización, esta
modalidad termina al finalizar el primer semestre. Por lo tanto y al no tener otra información desde
Mineduc, se les recuerda que al regreso de vacaciones se retomará el horario normal, tal como
partimos en marzo.
Estimados Apoderados, de haber algún cambio en esta disposición, se los haré saber de inmediato,
siempre y cuando sea documentado oficialmente por la autoridad.
Han sido tiempos difíciles con mucha incertidumbre y continuos cambios, agradezco su buena
disposición y de todas maneras pido las disculpas del caso por todos los inconvenientes causados al
poner en práctica los lineamientos y disposiciones del Ministerio de Salud y Educación.
Reciban todos un gran abrazo de nuestra parte y continuemos pidiendo a Dios que todo esto
termine y podamos retomar la normalidad, especialmente en lo referente a tener un proceso
educativo que potencie los conocimientos, habilidades y actitudes de nuestros estudiantes.
Miss Pilar y Equipo de Gestión.

