Circular Nº 13
INFORMACIONES

Villa Alemana, 24 de junio de 2022
Estimados Padres y Apoderados.
Junto con saludar fraternalmente y deseando bienestar para ustedes y sus familias,
agradeceré tomar conocimiento de lo que a continuación indico en esta finalización del
primer semestre escolar.

1.

Vacaciones de Invierno

Según lo indicado desde el MINEDUC, referido al aumento sostenido de enfermedades
respiratorias y casos relacionados con el COVID, se ha determinado que las vacaciones de
invierno se anticipan y extienden por una semana, es decir, se llevarán a cabo entre el jueves
30 de junio y el viernes 22 de julio.

2.

Cierre Académico Primer Semestre.

El primer semestre finalizará respecto a lo académico el viernes 5 de agosto, fecha en
que estarán registrados los promedios semestrales de cada asignatura. De este modo, será
posible regularizar situaciones pendientes de estudiantes que han estado enfermos en el
último tiempo, al regreso de las vacaciones.

3.

Actividades miércoles 29 de junio

Este último día de actividades escolares se desarrollarán las actividades en horario
normal en la jornada de la mañana. Por la tarde, se suspenden las actividades relacionadas
con talleres de libre elección (teatro, deportes de selección, entre otros); las clases
curriculares se mantienen. (Educación física de B3 y B4)

4.

Horarios de atención

Durante el período de vacaciones de invierno, entre el 4 y el 22 de julio las oficinas de
administración y secretarías atenderán solo en la mañana, entre las 08:30 y 13:30 hrs.

5.

Reunión de apoderados

La tercera reunión de apoderados programada para la semana del 4 de julio se traslada
para el 10 y 11 de agosto. Los profesores tutores enviarán a sus correos el link respectivo,
indicando día y hora de dicha reunión.

6.

Actividades Pastorales

Las actividades pastorales de los días viernes se reanudarán a partir del 05 de agosto.

7.

Campaña de solidaridad

Las Damas de Violeta, agrupación de ex apoderadas de nuestro colegio, están llevando
a cabo un proyecto solidario, denominado “Campaña de Amor”, la cual consiste en la
confección y entrega de frazadas de lana, para lo cual se invita a todos los apoderados,
amigos y benefactores del colegio a colaborar con cuadrados de lana, tejidos a crochet o
palillo, de 20 cm x 20 cm. También se puede colaborar con la donación de lana, con la cual
las “damas de violeta” tejerán lo necesario para las frazadas.

Agradecida por el compromiso, colaboración y apoyo a nuestra labor educativa en esta
primera etapa del año, me despido cordialmente en San Marcelino educador.

M. Alejandra Silva Johnson.
Rectora

