
 

Rengo, 22 de junio de 2022. 

 

CIRCULAR: “ADELANTO DEL RECESO ESCOLAR DE INVIERNO 2022” 

 

 

Estimada Comunidad Educativa Antilen: 

 

A través de la presente circular quisiéramos manifestarles nuestros mejores deseos para 

cada uno de Ustedes. 

 

La autoridad sanitaria ha instruido al Ministerio de Educación de nuestro país ampliar 

el receso escolar de invierno del presente año, aumentándolo de 2 a 3 semanas, entre 

el 30 de junio y el 22 de julio de 2022.  

 

Esperamos que estas merecidas vacaciones invernales sea un momento de descanso en 

familia y de reencuentro. Agradeceríamos también que cada uno de nosotros revisara 

sus propios objetivos para el año que nos queda y así buscar las mejores formas y 

estrategias para cumplirlos.  

 

Una vez enfrentados al segundo semestre del año nos parece recomendado proponerse 

metas íntimas y personales a cumplir por el periodo de tiempo que nos queda y así 

fortalecer nuestros propios objetivos y los que nos hemos propuestos como comunidad.  

 

En esa misma línea, quisiéramos invitarlos a prestar apoyo y colaboración en cada una 

de las áreas educativas que sean sensibles para cada uno de los estudiantes que 

requieran apoyo y cuidados. Nos parece fundamental sostener e implementar todas las 

acciones que sean necesarias para educar en valores que fortalezcan el desarrollo del 

potencial humano contenido en cada uno de nuestros estudiantes. 

 

Durante el presente año seguiremos fortaleciendo actividades y talleres 

extraprogramáticos, que tienen por objetivo buscar explorar y desarrollar intereses y 

motivaciones en nuestros estudiantes en distintas áreas. 

 

Les recordamos revisar y respetar el “Manual de Convivencia Escolar” de nuestro 

colegio, ya que a través de él buscamos mantener y preservar el colegio como un lugar 

de protección, cuidado, armonía y respeto, enfocados en la infancia y la adolescencia 

y la familia. 

 

Reiteramos nuestros cariños y buenos deseos para el presente año y que sea próspero 

para toda la comunidad escolar. 

 

Saluda atentamente a Usted, 

 

Dirección 

Colegio Antilén Rengo 

 


