
Rengo, martes 28 de junio de 2022

Estimados/as Padres y/o Apoderados/as:

Junto con saludar a ustedes y sus familias, informamos que
desde los Ministerios de Salud y Educación nos han comunicado las razones de la
suspensión de clases, “como una medida que responde a la compleja situación
sanitaria del país.
La experiencia acumulada refleja que la suspensión de clases ha demostrado
ser una medida útil en reducir los contagios de enfermedades respiratorias
virales. A ello se suma que la mayor afectación se estáobservando en los grupos
menores de edad – bajo los 19 años y particularmente enrangos de 0 a 5 años,
con lo cual la medida de contar con esta suspensión se hace aún más urgente.

El llamado a las familias es a mantener a sus hijos e hijas en espacios que
eviten el contagio, resguardando su salud y contribuyendo a reducir la
movilidad para disminuir la propagación de las enfermedad”.

Con el fin de atender excepcionalmente y apoyar al bienestar de aquellas y
aquellos estudiantes que no pueden permanecer en casa, nuestro colegio se
mantendrá abierto desde el 30 de junio al 06 de julio.

Solicitamos a ustedes que a través del profesor jefe, informen si su hijo
asistirá durante esos días al establecimiento, vía correo institucional, con
el fin de organizar turnos éticos con directivos, profesoras, profesores y
asistentes de la educación.

Retomaremos nuestras actividades con normalidad el día
lunes 25 de julio.

En resumen:

Fechas Actividad

30 de junio al 6 de julio
Establecimientos permanecen abiertos para la

atención y bienestar de estudiantes que
No pueden estar en sus hogares.

30 de junio y 1 de julio
Jornada de Planificación con equipos docentes,

educadores(as), asistentes de la educación y directivos.

7 de julio al 22 de julio Vacaciones de invierno

Agradeciendo el compromiso de cada familia con nuestra labor y
deseándoles unas lindas y tranquilas vacaciones, les saluda
afectuosamente,
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