Circular Nº15 | 23-07-2022

REGRESO A CLASES – JULIO 2022
Estimados padres y apoderados:
Junto a nuestros más cordiales saludos y esperando que se encuentren bien en todo sentido, nos
comunicamos con ustedes para recordarles que el lunes 25 de julio se retoman las clases en los horarios
habituales, tras las vacaciones de invierno.
Esperamos que este merecido descanso haya sido una buena instancia para compartir en familia, reforzar
lazos y recargar energías para lo que resta del año escolar 2022.
Todo el equipo de Villa María College está expectante ante la llegada de los estudiantes. Estamos felices
de recibirlos nuevamente.
A continuación, ponemos a su disposición algunos aspectos relevantes que deben tener en cuenta para el
regreso a clases:
1) Las clases se desarrollarán en sus horarios habituales: 8:30 horas en Educación Parvularia y 8:10
horas de 1º Básico a IVº Medio, hasta la hora de salida correspondiente al nivel.
Solicitamos su máximo apoyo para evitar atrasos en el inicio de la jornada y les recordamos ser
puntuales a la hora de retirar a sus hijos e hijas, tanto al término de las clases como al finalizar los
talleres extraprogramáticos.
Durante la primera mitad del año observamos una cantidad preocupante de retiros durante la
jornada de clases, especialmente, en instancias evaluativas. Les pedimos su colaboración como
padres y apoderados para minimizar esta conducta tan perjudicial para el proceso educativo
individual y colectivo de los estudiantes.
2) Los estudiantes deben presentarse con su uniforme y una impecable presentación personal, según
lo estipulado en la Agenda Escolar. Les sugerimos leer nuevamente y de manera detallada lo que
ahí se indica respecto al uniforme y la presentación personal, y les pedimos encarecidamente su
apoyo y cooperación en el cumplimiento de esto.
3) A partir del 27 de julio se aplicará la Evaluación Intermedia del Diagnóstico Integral de
Aprendizajes (DIA) desde 3º Básico hasta IIº Medio en las áreas de Lectura y Matemática.
Además, en las horas de Consejo de Curso u Orientación se realizará un Cuestionario
Socioemocional de 4º Básico en adelante.
4) Con mucha alegría les informamos que las obras que se desarrollaron en los últimos meses
culminaron con éxito. El trabajo consistió en el cierre total del Gimnasio B y la instalación de un
techo en el patio de Enseñanza Básica. Agradecemos el servicio y profesionalismo de Báez
Construcción y Servicios SpA.
5) El horario de atención del área administrativa vuelve a su normalidad: 8:00 a 17:00 horas.
6) Los siguientes talleres extraprogramáticos se suspenden hasta nuevo aviso, debido a que los
profesores que los dictan se encuentran con licencia médica.
- Básquetbol (en todas sus secciones).
- Juegos Colectivos (en todas sus secciones).
- Baby Fútbol Damas.
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7) Actualización de datos:
Todavía hay un número importante de apoderados que no han actualizado sus datos en nuestro
sitio web. Es imprescindible que realicen el trámite durante esta última semana de julio, ya que
en agosto se procederá a la creación y asignación de cuentas para apoderados en SchoolNet.
8) Medidas Covid-19:
Para que juntos estemos preparados y nos sigamos cuidando a la vuelta de las vacaciones:
- Reiterar y reforzar las medidas de autocuidado y prevención en sus hijos e hijas (usar
permanentemente la mascarilla, lavarse frecuentemente las manos, desinfectarse las manos
con alcohol gel, desechar la mascarilla en los basureros destinados para ello, ventilación de
salas de clases, etc.).
- Estudiantes con síntomas deben quedarse en casa (y consultar a su pediatra o testear con PCR
o antígeno en un centro habilitado).
- Si un estudiante viajó fuera de Chile y salió seleccionado para realizar PCR en el aeropuerto
debe esperar el resultado antes de asistir al Colegio.
- Si algún integrante de la familia tiene Covid-19 solicitamos no enviar al estudiante al Colegio
hasta que la persona contagiada termine su cuarentena, y estar atentos a la aparición de
síntomas.
Mail para notificar o realizar consultas: infocovid@villamc.cl
En los próximos días les enviaremos las principales fechas a tener en consideración respecto a los meses
de agosto y septiembre, junto con aspectos importantes de lo que queda del Segundo Trimestre Académico.
Agradecemos su atención a la presente Circular y contamos con su colaboración y adhesión a lo que fue
señalado.
Tenemos la certeza de que será un buen retorno y la confianza de que los meses que quedan serán exitosos
y prósperos para nuestra comunidad educativa. Siempre trabajando a la par como alianza Familia-Colegio
Atentamente,
Sandra Salinas Sánchez
Rectora Villa María College
Machalí, 23 de julio de 2022
•
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