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PRESENTE 
 
Estimado Apoderado: 
 

Hace unos días el Ministerio de Educación anunció el adelanto y extensión de las 
Vacaciones de Invierno para los escolares, debido al alza que ha sufrido nuestra 
población con el aumento de casos por virus respiratorios. 

 
Por lo tanto, reiteramos a Ud. que las Vacaciones de 

Invierno se inician el día JUEVES 30 DE JUNIO y terminan el 
DOMINGO 24 DE JULIO. Es decir, nuestros estudiantes 
retornan a clases el LUNES 25 DE JULIO para dar inicio al 2do. 
Semestre 2022. 

 
El miércoles 29 de junio, como último día de clases del 1er. 

Semestre, todos los cursos están autorizados para ocupar las dos últimas horas de la 
jornada en realizar una actividad de compartir y despedida. Los horarios de término de 
jornada son los siguientes: 
 

NIVEL Y COLEGIOS                                                                                  HORARIO SALIDA     
Prekínder a 2°Básico – mañana (G Avda – Belloto – Florida – Pucón)   12:00 hrs. 
Prekínder a 2°Básico – tarde  (G Avda – Belloto – Florida – Pucón)   17:30 hrs. 
3° a 6° Básico (La Florida)   17:30 hrs. 
7° Básico a 4° Medio (La Florida)   13:00 hrs. 
3° Básico a 4° Medio (G Avda – Belloto – Pucón)   14:00 hrs. 

  
Como Ud. recordará, a principio de este año escolar el Ministerio de Educación 

implementó una plataforma digital para la aplicación de las PRUEBAS DIA (DIAGNÓSTICO 
INTEGRAL DE APRENDIZAJES). Estas Pruebas corresponden a una herramienta de 
evaluación a la cual se ha adherido nuestro Colegio y cuyo propósito es recoger 
información sobre el aprendizaje en distintas asignaturas y en el área socioemocional de 
los y las estudiantes. A partir del LUNES 25 DE JULIO se 
aplicará la SEGUNDA ETAPA de estas PRUEBAS DIA en los 
NIVELES 3ro. BÁSICO a 4to. MEDIO. Es indispensable que 
Ud. en lo posible esté presente durante este proceso, dada 
la relevancia que tiene para el Colegio, ya que nos 
permitirá revisar los logros de los objetivos que son 
necesarios reforzar o aplicar. En la página del Colegio 
informaremos las características de este proceso y los 
horarios respectivos. 
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Sabemos que este tiempo de vacaciones es muy esperado para 
descansar y bajar el estrés de este retorno a clases presenciales, pero 
también es un tiempo para reforzar aquellos contenidos que no 
pudieron ser conseguidos. Uno de los grandes desafíos que tenemos 

como familia en este tiempo de vacaciones, es lograr que nuestros 
hijos e hijas no permanezcan todo el día metidos en su computadores 
o celulares, privándose de compartir con su familia. 

 
A continuación, recordamos a Ud. que existen muchas 

actividades y objetivos que se pueden conseguir durante este 
período y que son relevantes para el crecimiento de nuestros niños y jóvenes: 
1. Trabajar y potenciar los vínculos familiares.  
2. Fomentar la socialización y empatía con los demás. 
3. Potenciar una postura autónoma y protagónica. 
4. Potenciar y fomentar el autocuidado. 
5. Plantearse objetivos para el 2do. Semestre. 
6. Desarrollar valiosos y entretenidos pasatiempos. 

 
Aprovechamos de informar que nuestros Colegios durante el mes de julio, estarán 

abiertos en horario de 09:00 a 17:00 hrs., y habrá personal de turno tanto en el 
Departamento de Finanzas como en la Administración General. 

 
Reiteramos no olvidar que a partir del 2do. Semestre seremos rigurosos y estrictos 

en relación a la presentación personal de todos nuestros estudiantes. 
 
Como Colegio nos resta desearle en 

nombre de toda nuestra comunidad, que estas 
vacaciones se conviertan en gratos momentos 
para los alumnos y familias. Puedan descansar, 
realizar actividades diferentes, mucho compartir 
y regalonear con la familia y así recargarse de 
buena energía para enfrentar con éxito los 
nuevos desafíos del 2do. Semestre, en el cual 
también nuestras exigencias académicas serán 
mayores. 

 
Esperamos no perder de vista lo que ya señalamos en cuando a las PRUEBAS DIAS 

o Diagnóstico Integral de Aprendizaje, que se aplicará en la fecha que ya indicamos.  
 

Le saluda con el afecto y cariño de siempre, 
 

 
 

 
HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 
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