
 
CIRCULAR N° 59 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Miércoles 15 de julio de 2020 

 

 

Estimada Comunidad Escolar: 

 

 En primer lugar, esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. 

Luego, informamos a ustedes que de acuerdo al calendario escolar vigente, el Ministerio de 

Educación no ha autorizado ni autorizará vacaciones de invierno a ningún establecimiento 

educacional, sino cambio de actividades, las que deben considerar un programa de trabajo semanal 

tanto para estudiantes, como para el personal del colegio vinculada a otras áreas del desarrollo. 

Ante este escenario, como colegio, fruto del acuerdo entre los diversos estamentos representantes: 

Directivos, Consejo Escolar y Centro de padres; acordamos solicitar al Departamento Provincial de 

Educación, la suspensión de clases los días viernes 17 y lunes 20 de julio, pues consideramos que es 

necesario propiciar el descanso y la desconexión de las actividades académicas y laborales de todos, 

mediante un feriado extendido. 

 

 De esta forma, dispondremos de estos días para propiciar la vida familiar, el receso 

académico y la recarga de energías, tan necesaria para poder retomar los estudios y el trabajo el día 

martes 21 de julio. El acuerdo alcanzado, busca beneficiar a todos los actores de la comunidad 

escolar, pues estamos conscientes que nuestros estudiantes, familias y todo el personal del colegio, 

han realizado sus mejores esfuerzos en este periodo y se requiere de un espacio aunque sea 

acotado, para dedicar al cuidado personal. 

 

 El Departamento Provincial de Educación, mediante la Resolución Exenta n°0398 del 14 de 

julio de 2020, autoriza esta suspensión, indicando que la recuperación deberá realizarse al término 

del año escolar. Señalando además, que autoriza esta medida en consideración “al descanso de los 

estudiantes y sus familias respecto de las exigencias escolares en el contexto de la emergencia 

sanitaria”. Por tanto, el colegio se encontrará cerrado para atención de público los días 17 y 20 de 

julio, de igual forma que todo tipo de conexión virtual entre los distintos estamentos. 

 

 Esperamos que estos días de descanso, puedan significar para ustedes y nuestros 

estudiantes, un momento de encuentro filial y sana convivencia, al igual que para todos nuestros 

colaboradores. 

  

 Atentamente,  

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 

 


