
 

 
“Vacaciones de invierno” 

 
Fecha 15/06/22 

Estimadas familias y colaboradores:  
                                  Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, informamos 
acerca del adelanto de las vacaciones de invierno, dado por el Gobierno, ante el aumento 
de enfermedades respiratorias y lo que esto significa para nuestra comunidad escolar. 
 

Día Acción 
Lunes 20 de junio Clases con normalidad, no habrá inter feriado. 

Martes 21 de junio Feriado Legal. 

Viernes 24 de junio Eucaristía Familiar, a las 19:00 hrs., en la Parroquia Santa María 
de Esperanza, ubicada en calle Santa Amanda 770 (3 cuadras al 
poniente del colegio). 

Lunes 27 de junio Feriado Religioso. 

Miércoles 29 de junio Último día de clases, con ropa de calle. Se llevará a cabo el 
English Day, de Pre-Kinder a 4to básico (el resto de los cursos se 
les reagendará al regreso de vacaciones) y se culminará con una 
convivencia por curso. Salida a las 13:00 hrs. Taller de Baby 
Fútbol y Taller de Actividades y Juegos Cognitivos, se adelantan a 
las 14:00 hrs. Jornada Extendida Normal. Consejo Profesores, en 
horario normal. 

Jueves 30 de junio Primer día de vacaciones de invierno (estudiantes). Consejo de 
Evaluación Primer Semestre (docentes, asistentes de la 
educación y directivos). Horario para los colaboradores normal. 

Viernes 1 de julio Jornada con todos los colaboradores del colegio. 

Lunes 4 al miércoles 6 
de julio 

Trabajo administrativo (directivos y asistentes de la educación) 

Lunes 4 al viernes 22 
de julio 

El colegio sigue abierto para temas administrativos (pagos, 
entrega de certificados, admisión-matrícula, etc.) 

Lunes 25 de julio Primer día de clases (segundo semestre). Talleres y Jornada 
Extendida (horario normal). 

 
Con respecto a las evaluaciones, el semestre se cerrará con las calificaciones que estén al 
día 28 de junio. Las evaluaciones que estaban calendarizadas después de esta fecha, se 
reprogramarán para el segundo semestre. 
 
Aquellos estudiantes que por enfermedad o viaje, estén ausentes y no tengan las 
evaluaciones correspondientes, el “semestre quedará abierto” y una vez que se reintegren 
se les realizará el cierre del semestre.  
 
Esperando que todos tengan unas reparadoras vacaciones, se despide 
Cordialmente, 
 
 

Equipo Directivo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


