
                                              
 

CIRCULAR N° 50 
INFORMACIONES GENERALES- DIRECCIÓN 

Viernes 10 de diciembre de 2021 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente, compartimos con ustedes la siguiente información: 
 

1. Recordamos que el lunes 13 de diciembre no habrá clases presenciales, debido a jornada de 
Reflexión y contención socioemocional docente. Por tanto, nuestros estudiantes ese día tendrán 
sólo actividades virtuales asincrónicas que se encontrarán en Moodle. 

2. El día lunes 13 en la jornada de la mañana sólo habrá atención de público del área administrativa, 
pues los docentes estarán en la actividad que ya se informó en el punto anterior. 

3. El martes 14 de diciembre, será nuestro último día de clases. Por ello el horario para todos los 
niveles, será desde las 09:00 a 12:00 hrs. Las directivas están autorizadas para organizar una 
despedida para los estudiantes. Se les solicita mantener las medidas sanitarias que todo el año 
hemos recalcado aún más estando en fase 2. Podrán ingresar 2 personas por curso. Varios 
apoderados han consultado si el cambio de fase modifica en algo lo planificado para el último día de 
clases, pero en este caso no es así pues lo que nos rige es el porcentaje de vacunación por curso por 
tanto pueden asistir el grupo de curso completo desde 6to básico a 3ero medio y por grupos desde 
parvulario a 5to básico 

4. Los informes de personalidad y notas por asignaturas se entregarán el día que corresponde 
matricular a cada curso. 

5. Respecto a la ceremonia de premiación anual que estaba fijada para el 13 de diciembre, informamos 
que debido a los últimos acontecimientos, nuestro calendario escolar de cierre sufrió modificaciones 
respecto a lo que informamos en la última reunión de apoderados: duelo institucional por el 
fallecimiento del profesor Darío, suspensión de clases por ser sede PDT toda la semana del 06 al 10 
de diciembre y además el cambio de fase decretado por la autoridad sanitaria, estamos en análisis 
de las actividades que seremos capaces de efectuar este año y cuáles deberemos dejar para el inicio 
del año académico 2022. 

6. Las ceremonias de Traspaso de kínder a 1ero básico, Ya sé leer y Traspaso de 6to básico a enseñanza 
media, de las cuales ya se habían enviado las invitaciones, deberán modificar el lugar en donde se 
realizarán, pues no podrá ser en el gimnasio debido a que es un espacio cerrado que por fase 2 reduce 
inmediatamente el aforo permitido. Las comisiones organizadoras informarán los detalles a cada 
curso. 
 

 
 
Atentamente,  
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


