
Quilicura, 15 de Junio del 2022 

 

 

COMUNICADO  

VACACIONES INVIERNO Y PROCESOS ACADÉMICOS  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludar, esperamos que se encuentren bien. 

Queremos informar que, debido a la compleja situación sanitaria actual, con alta 

presencia de virus respiratorios que afectan especialmente a niños y niñas, el Ministerio de 

Educación junto al Ministerio de Salud, han determinado adelantar las vacaciones de 

invierno y extenderlas en una semana, estableciendo las siguientes fechas:  

 

ÚLTIMO DÍA DE CLASES 
I° SEMESTRE 

JORNADA DE EQUIPOS 
EDUCATIVOS 

PRIMER DÍA DE CLASES 
II° SEMESTRE 

 
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO 

 
JUEVES 30 DE JUNIO Y 
VIERNES 01 DE JULIO 
 

 
LUNES 25 DE JULIO 

  
❖ Medida sanitaria obligatoria para todo tipo de establecimientos educacionales 

con régimen semestral.   
 
Al tomar esta medida hemos tenido que realizar modificaciones de nuestro Calendario 
Escolar. Por lo tanto se informa: 
 
1.- El cierre del I semestre académico NO se realizará antes de salir a vacaciones de Invierno 
como estaba Planificado, se realizará el día VIERNES 12 DE AGOSTO. 
2.- Los procesos Académicos Institucionales que se realizarán, hasta el día Miércoles 29 de 
Junio, son los siguientes: 
 

EVALUACIÓN DÍA HORA 

 
EVALUACIÓN 
CORPORATIVA COEF1 DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
DE 1° BÁSICO A IV° MEDIO  
 

 
VIERNES 24 DE JUNIO 

 
3° Y 4° HORA 

 
LECTURA 
COMPLEMENTARIA MES 
DE JUNIO 1° BÁSICO A IV° 
MEDIO 
 

 
MARTES 28 DE JUNIO 

 
3° Y 4° HORA 

 
EVALUACIÓN 
CORPORATIVA COEF1 
FORMACIÓN CIUDADANA 
DE 1° BÁSICO A IV° MEDIO  
 

 
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO 

 
3° Y 4° HORA 

 
❖ En caso que haya alguna evaluación planificada en otra asignatura para el curso 

o nivel cada profesor lo informará en agenda semanal.  
 
3.- Durante estos días, los estudiantes que se han ausentado a más de dos Evaluaciones 
formativas o sumativas deben acercarse a UTP para solicitar el calendario de pruebas 
atrasadas con el objetivo que finalicen su proceso pendiente antes de salir de vacaciones 
de invierno. Recordar que aquellos alumnos que deben una o dos evaluaciones deben 
inscribirse en UTP para rendirlas los días viernes 17 o 24 de Junio. 



 
4.- Atendiendo al cuidado socioemocional de nuestros estudiantes en este término de cierre 
anticipado del I semestre, queremos manifestar nuestra preocupación por nuestros 
estudiantes y su aprendizaje de manera gradual y serena, para lo cual, como se menciona 
arriba, hemos calendarizado el término del I semestre el día 12 de Agosto.  
 
5.- El día Miércoles 29 de Junio, durante las últimas horas de clases, se realizará una 
instancia de encuentro para favorecer la sana convivencia, donde cada estudiante deberá 
traer su colación individual, que permita mantener los cuidados sanitarios.  
 
6.- Como establecimiento seguimos insistiendo en la necesidad de cuidarnos y respetar las 
medidas sanitarias recomendadas por la Autoridad de Salud. 
 
7.- Respecto a la flexibilización de la jornada escolar completa en el II semestre, estaremos 
informando oportunamente de acuerdo a las indicaciones que emanen del Ministerio de 
Educación. 
 
 Durante las semanas de vacaciones de Invierno, la secretaría del Colegio estará 
atendiendo de Lunes a Viernes desde las 08:30 a 12:30 hrs.  
 
 
Esperamos que tengamos un buen cierre de semestre,  
 
 
 

Saludos Cordiales 
Equipo de Gestión 

 
 
 


