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                                                    NOT: VACACIONES DE INVIERNO  
      MAT: INFORMA FECHA Y HORARIOS  

Hualpén 13 de julio del 2021 
 
  

Estimados apoderados, esperando que, ustedes y sus cercanos se encuentren bien, 
les saludo y comparto la siguiente información a considerar próxima a las vacaciones de 
invierno, sin antes agradecer el apoyo, responsabilidad y acompañamiento permanente 
para con sus hijos en este periodo de Pandemia. Sin duda, la presencia de Uds., ha 
marcado un rol fundamental en esta nueva modalidad que nos ha tocado vivir y ejercer 
desde el colegio hacia la casa y viceversa.   

Nuestros estudiantes avanzan, responden, se esfuerzan, han sido muy resilientes a 
los cambios, y lo vemos mientras están conectados durante la jornada diaria. Eso nos llena 
de orgullo y por lo mismo, esperamos que durante estas dos semanas que estarán sin 
conectarse, descansen, la pasen bien en familia, disfrutando del calor de hogar y decir al 
fin…. 
 
 
 
 
 
 
SIN ANTES TENER EN CUENTA QUE: 
 

• El jueves 15/074:  Termino de clases, y despedida solo en modalidad online, 

durante los dos primeros bloques. (Jornada de mañana de 8:30 a 11:30 horas. 

jornada tarde de 14:15 a 17:00 horas).   

• Lunes 19/07: Inicio de las vacaciones de invierno hasta el viernes 30/07 

• Lunes 02 /08: Ingreso de docentes (día de planificación y organización). 

• Martes 03/08: Ingreso alumnos en modalidad hibrida (presencial y online). 

 
A VUELTA DE VACACIONES 
 

• Semana del 03 al 05: Se finaliza actividad ABP de los pueblos originarios para todos 
los alumnos. 

• Semana del 9 al 13/08: Se realizará reunión de apoderados. (información a través 
del profesor jefe) 

 
Estimados apoderados, de esta manera estamos dando por cerrado parte del 2do trimestre, 
esperando volver a vernos, sin dejar de mencionar que se cuiden, que no olviden el 
autocuidado entre todos.  
Sin otro particular.   
 

Dirección administrativa y académica. 
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