
                                                                                                                                            

16 de junio de 2022 

                                              Informativo n°39 

Estimados apoderados. 

 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les escribimos para 

informar respecto de las medidas dadas a conocer por los ministerios de Salud y 

Educación a raíz del alza de circulación de virus respiratorios (Covid, sincicial, 

influenza A, entre otros) que han generado una alta ocupación de las camas criticas 

pediátricas a nivel de país. 

En este sentido y con el fin de disminuir el foco de contagio en los colegios, se 

anuncio una modificación en los calendarios den vacaciones de invierno, 

adelantándolas y extendiéndolas una semana. De esta manera, el ultimo día de 

clases del primer semestre será el próximo miércoles 29 de junio y el inicio del 

segundo semestre será el lunes 25 de julio. 

En lo académico, las últimas evaluaciones ya están programadas y serán 

informadas desde utp, junto a esto se entregarán los informes de notas semestrales, 

las fechas para dicha entrega serán informadas desde unidad pedagógica de 

nuestro colegio. 

Es importante señalar que, junto con esta medida anunciada por el Gobierno, es 

clave mantener y reforzar el proceso de vacunación, ya que es el conjunto de todas 

las medidas que pueden aplicarse en esta materia lo que logrará disminuir la 

circulación de los virus y así descongestionar los servicios de salud. 

Todo cambio de fecha será informado mediante los delegados de curso, estudiantes 

e informativos desde el equipo directivo de nuestro colegio, para facilitar el buen 

término de semestre. 

Junto a esto se informa que las salidas pedagógicas programadas para los días  29 

y 30 de junio, de los cursos 1°m, 2°m, 3°m y 4°medio serán reprogramadas de la 

siguiente forma: 

1°medio y 4° medio irán el jueves 28 de julio y 2°medio y 3° medio irán el día viernes 

29 de julio a las salidas pedagógicas respectiva antes programadas. 

 

Atentamente. 

Dirección colegio Corazón de Jesús de Quinta Normal. 

16 de junio de 2022. 


