Circular Nº13 | 22-06-2022

VACACIONES DE INVIERNO
Estimados Padres y Apoderados:
Reciban un cordial saludo esta tarde. El motivo de la presente Circular es informarles sobre el adelanto y
extensión de las vacaciones de invierno. Debido al alto número de solicitudes, aún no hemos recibido el
Oficio que confirma la modificación al Calendario Escolar de nuestro Colegio (de acuerdo a lo informado
lo recibiremos próximamente). Teniendo presente la ordenanza ministerial y sabiendo que necesitan esta
información con prontitud para la organización y planificación familiar, les comunicamos lo siguiente:
1) El miércoles 29 de junio será el último día de clases para todos los niveles. En la tarde, habrá
reforzamientos y talleres extraprogramáticos con normalidad.
2) Las vacaciones de invierno de los estudiantes serán desde el 30 de junio hasta el viernes 22 de
julio. La fecha de retorno será el lunes 25 de julio en los horarios habituales.
3) En los próximos días informaremos el horario de atención del área administrativa.
4) Las evaluaciones calendarizadas entre el 30 de junio y el 8 de julio serán reprogramadas,
información que será entregada oportunamente por la coordinadora de cada ciclo. Si hay pruebas
organizadas para el martes 28 y/o miércoles 29, se realizarán con normalidad y de acuerdo a lo
estipulado en el Reglamento.
Nos parece relevante enfatizar que esta medida gubernamental responde al aumento de la circulación de
virus invernales como el sincicial, influenza tipo A y parainfluenza, a lo que se suma la preocupante alza
en la ocupación de las camas UCI pediátricas.
Esta modificación al periodo de vacaciones de invierno conlleva diversos cambios a la planificación anual.
Todos los ajustes serán informados oportunamente.
Una vez más agradecemos su flexibilidad y buena disposición para acoger los cambios que establecen las
Autoridades Ministeriales.
Atentamente,
Sandra Salinas Sánchez
Rectora Villa María College
Machalí, 22 de junio de 2022
•
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