V.J.M.J.CH. Limache, 30 de junio de 2021.
CIRCULAR INFORMATIVA N°3.
Apreciadas familias, muy buenos días.
Reciban un cariñoso saludo en esta mañana de invierno con la que nos acercamos
al cierre de la primera etapa del año 2021. En esta oportunidad, deseo compartirles
algunas informaciones y consideraciones importante:
1.- Informaciones de cierre primer semestre.
a) Evaluaciones.
✔ Como se informó al inicio del presente año en webinar y en circulares
enviadas en el mes de marzo, el proceso evaluativo sería atendiendo al
Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción de nuestro colegio,
expuesto en la página web y entregado a ustedes al momento de su
matrícula. Aclaramos, nuevamente, que el Reglamento Transitorio
aplicado en año 2020, fue sólo para ese periodo.
✔ Es importante que cada apoderado revise en el Portal Interactivo la situación
de su hijo (a), responsabilizándose por las evaluaciones y trabajos
pendientes que puedan tener.

b) Cierre de semestre y vacaciones de invierno.
✔ El cierre de semestre será el viernes 9 de julio.
✔ Las vacaciones se extenderán del lunes 12 hasta el viernes 30 de julio. Sólo
por este año, atendiendo a la complejidad del contexto y las
condiciones sanitarias, las vacaciones de invierno serán más extensas.
✔ Retomaremos con las condiciones actuales el día lunes 2 de agosto. Si
ocurriera algún cambio para Limache en relación al retorno a clases,
como por ejemplo un cambio de fase, éste se efectuará a partir de la
tercera semana de agosto.

Han sido tiempos muy complejos, con costos de salud, cansancio y fatiga. Debemos
recordar que nuestra reacción debe ser oportuna y asumida con sentida
responsabilidad, pero al mismo tiempo no debemos perder de vista lo humano,
considerando nuestras capacidades y posibilidades internas para garantizar así el
cuidado de estudiantes, personal colegial y familias. Estas consideraciones han sido
nuestra impronta para asumir esta compleja situación sanitaria que debe buscar el

justo equilibrio entre lo que nos mantiene sanos y activos y el avance sistemático
del proceso educativo.

En estos cincuenta años de historia el contexto nos desafía a fortalecer la vida
comunitaria a pesar de la distancia, nos invita a estar unidos, a mirarnos y
tratarnos con respeto, a valorar nuestras posibilidades y a buscar siempre
nuevas rutas de mejor formación para NNA que conforman nuestro Instituto.
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