CIRCULAR

N° 054 - Dirección

Estimados apoderados:
Reciban mis especiales saludos en esta recta final del primer semestre 2022.
Como muchos de ustedes han sido testigos, estas últimas semanas y días hemos sentido con fuerza
la nueva ola de contagios de Covid en nuestra comunidad. Afortunadamente no hemos tenido hasta
ahora ningún caso de gravedad, y por otro lado, la experiencia de estos dos últimos años ha permitido
que todos nosotros (estudiantes, familias, profesores, administrativos y auxiliares) tengamos la
capacidad y flexibilidad para enfrentar esta situación, sin afectar mayormente el trabajo académico.
Para estas últimas semanas que tenemos por delante, en las cuales probablemente se mantendrá el
alto nivel de transmisión del virus, hemos dispuesto distintas acciones para terminar el semestre de
manera íntegra, como adecuaciones al calendario, sesiones de recuperación para los alumnos
rezagados y cambios en las programaciones. Todas estas iniciativas tienen el doble objetivo de cuidar
a las personas, especialmente profesores y estudiantes, y al mismo tiempo cerrar el semestre sin
grandes contratiempos.
Esto implicará un cambio en la calendarización original en los horarios de los estudiantes desde 5to
básico a IV medio que tengan situaciones de evaluaciones pendientes y debidamente justificadas.
Para ello, serán citados entre los días 28 de junio y el viernes 1 de julio entre las 14:00 y 16:00 horas.
Además, durante la primera semana de vuelta de vacaciones, entre el 25 y 29 de julio, la cual
consideraba una jornada completa, tendremos un horario reducido (08:00 a 13:00 hrs.) para los ciclos
de Primaria, Inferiore y Superiore, con el objetivo de poder realizar los Consejos de Profesores que
estaban planificados en la semana previa a las vacaciones.
Agradeciendo su comprensión ante esta contingencia, los animo a seguir tomando las medidas
preventivas para evitar el contagio y seguir cuidándose.
Atentamente,
Italo Oddone
Rector

Santiago, 10 de junio 2022.

