01 de julio de 2021

Comunicado Oficial N°10
Informaciones Generales
Estimadas Familias:
Junto con saludar, esperando que estén muy bien en casa, les informamos lo siguiente:
1.

Problemas eléctricos:
En primer lugar, quisiera señalar que lamentamos los inconvenientes eléctricos que se han
presentado. Para su tranquilidad, les informo que el Colegio efectivamente está ocupándose de
este asunto.
Durante el mes de junio, el Colegio ha solicitado la entrega de presupuestos por diagnóstico y
trabajos en terreno a tres empresas eléctricas certificadas SEC.
Cabe mencionar que, al inicio de estas obras, con la primera empresa, les comunicamos dicha
información a los representantes del CGPA de todos los cursos (11 de junio), y se reiteró en la
última sesión de Consejo Escolar (24 junio).
Durante esta semana, nos entregaran el tercer presupuesto, para comenzar a trabajar a la
brevedad, dependiendo directamente de la disponibilidad de tiempo de la empresa certificada
elegida.

2.

Último día de clases y semana de pausa:
Tal como fue informado en la última reunión de apoderados, se les recuerda que el viernes 02 de
julio es el último día de clases presenciales. Por lo tanto, durante los días 05, 06 y 07 de julio, los
docentes podrían contactar a los/as estudiantes de casos especiales, con situaciones evaluativas
pendientes.

3.

Vacaciones de Invierno:
El período de vacaciones para los/as estudiantes está establecido desde el jueves 08 al viernes 23
de julio.
Nuestro personal administrativo estará disfrutando de su descanso laboral desde el lunes 12 al
viernes 23 de julio. Por tanto, cualquier solicitud deberá ser contemplada en fechas anteriores o
posteriores a dicho período. Cabe mencionar que, durante este tiempo, el Colegio permanecerá
cerrado.

4.

Retorno Presencial:
Tomando en consideración que nuestro Colegio será sede de votación (Primarias Presidenciales
2021), tendremos que disponer del lunes 26 para realizar limpieza, desinfección y sanitización.
Por lo tanto, el día lunes 26 de julio, las clases se realizarán a través de Google Classroom, con la
modalidad remota (100% virtual), considerando las clases del horario presencial.
A partir del martes 27, se incorporarían los estudiantes presenciales con el siguiente horario:
Grupo 1 asiste martes 27 y Grupo 2 asiste jueves 29 y viernes 30.

Me despido cordialmente,

Gabriela Navarro Oliva
Directora

