V.J.M.J.CH. Limache, 17 de junio de 2022.
CIRCULAR INFORMATIVA N°6
Apreciadas familias. Reciban un cariñoso saludo, en este mes tan significativo para
la comunidad marista, marcado por la Pascua del Padre Champagnat.
El Ministerio de Educación ha decretado adelantar y extender las vacaciones de
invierno para este 2022, según consta en la minuta publicada:
●

Ampliaremos de 2 a 3 semanas las vacaciones de invierno desde las regiones
de Arica y Parinacota a Los Lagos, y mantendremos el período de 3 semanas
establecidos para las regiones de Aysén y Magallanes.

●

Desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, el último día de clases del primer
semestre será el miércoles 29 de junio y el segundo semestre comenzará el
lunes 25 de julio. En Aysén y Magallanes el último día de clases será el 6 de julio
y el segundo semestre se iniciará el lunes 1 de agosto, como lo señala el calendario
original.

●

Esta medida sanitaria rige para todo el sistema escolar y es obligatoria para
todos los establecimientos escolares, públicos y privados. Los únicos
establecimientos que están excluidos son aquellos que organizaron su jornada
escolar en trimestres y que, por lo tanto, no tenían vacaciones en julio.

A razón de lo anterior, atender las siguientes consideraciones:
I.- Fechas finales.
1. Lunes 20 de junio clases normales. Sólo se suspenden talleres por la tarde. El
colegio atenderá público hasta las 14:30 horas.
2. Jueves 23 de junio. Participación de estudiantes en el “Encuentro Marista de
Historia, Ciencia y Literatura”, que se desarrollará en el Instituto Rafael Ariztía de
Quillota.
3. Miércoles 29 de junio horario de clases normal de 08:00 a 13:00 horas. Las
Directoras de sección informarán del momento que se otorgará para realizar
convivencia o colación compartida de término de semestre.
4. Jueves 30 de junio y viernes 1 de julio Jornada de planificación y evaluación para
docente y profesionales de apoyo. La Secretaría atenderá sólo el jueves 30 de
08:00 a 14:00 horas.
5. Lunes 25 de julio, inicio de las clases del segundo semestre. La jornada se
mantiene como hasta ahora. No habrá cambios en la jornada por el momento.
II.- Reunión de apoderados.
Se modifica fecha de reunión de padres, madres y apoderados fijada para el 30 de
junio. Con el objetivo de informar respecto del panorama del curso, la reunión se traslada
para el jueves 11 de agosto.

III.- Situación académica.

1. Las asignaturas que, al 29 de junio cuenten con las calificaciones que permitan
evidenciar un proceso de aprendizaje concluido para este primer periodo,
consignarán el promedio de término del primer semestre 2022.
2. Aquellas asignaturas que no cuenten con las evidencias necesarias cerrarán su
proceso el día viernes 5 de agosto.
3. Los informes de personalidad estarán disponibles el viernes 5 de agosto.

IV.- Asistencia a clases.
Es muy importante tener en cuenta que para ser promovido un estudiante
debe cumplir con el 85% de asistencia mínima. Contar con certificados médicos,
no es sinónimo de asistencias. Cada caso, es evaluado por el consejo de
evaluación, a fin de determinar, si él o la estudiante, a pesar de sus inasistencias
logra los objetivos dispuestos para el nivel, y puede ser promovido, asegurando su
trayectoria escolar.

Unidos en la misión, junto a nuestro Padre Fundador.
Un abrazo fraterno.
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