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 Maipú, 20 de mayo de 2021 

CIRCULAR   N°5   

    

Señores Padres y Apoderados: 

          Junto con saludar a las familias que pertenecen a nuestra 

Comunidad Educativa queremos aprovechar este contacto para 

saludar y expresarles el deseo de que se encuentren bien de salud 

y unidos como familia. 

          I.- Regreso a la Presencialidad: 

Liberada la Comuna de la Cuarentena se retomó la posibilidad de 

que los estudiantes regresaran al establecimiento si, la familia, así 

lo decidía. 

    Realizada la encuesta por los profesores jefes se pudo constatar 

que la presencialidad de alumnos sería muy similar a la que partió 

en marzo, hasta que la Comuna entró en Cuarentena. Por esta 

razón, se mantuvo la modalidad (los estudiantes presenciales 

asisten todos los días y no es necesario hacer grupos para que 

asistan de modo alternado). 

    Es de esperar que pronto superemos las dificultades sanitarias 

para regresar a la presencialidad de todo el curso, si los apoderados 

y las Autoridades Sanitarias así lo deciden. 

        II.-Jornada de Evaluación y Planificación: 

    Informar a Padres y Apoderados que el Ministerio ha dispuesto, 

en el Calendario Escolar, una Jornada de Evaluación del Primer 

Trimestre y Planificación del Segundo Trimestre, razón por la cual 
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los días jueves 27 y viernes 28 de mayo del 2021 no se impartirán 

clases presenciales ni remotas, por la razón antes señalada. 

       III.- De las Fechas Importantes: 

  Queremos recordar a la Comunidad Educativa que durante este 

año Escolar tenemos Régimen Trimestral 

1.-Término del 1er Trimestre: 28 de mayo.  

2.-Consejos Técnicos: 03 y 04 de junio. 

3.- Reuniones de Apoderados: Semana del 07 al 11 de junio. 

4.-Vacaciones de Invierno: desde el lunes 12 de julio al viernes 23 

de julio. 

     IV.- De lo Administrativo: 

          Los días y horarios de Contabilidad para servir los pagos de 

colegiatura se publican, mensualmente, en la página del colegio. 

    Agradeceríamos que Padres y Apoderados mantengan al día 

sus compromisos económicos contraídos con el 

Establecimiento.  

 

 

    Sin otro particular,  

saluda atentamente 

                                                   

LA DIRECCION 
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