Reñaca, 28 de julio de 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos, deseamos comunicarles algunos importantes cambios en nuestro
calendario escolar del Segundo Semestre, en línea con la información y recomendaciones recibidas
por parte del Ministerio de Educación.
Antes de iniciarse el semestre, se implementará una semana de vacaciones entre el lunes
10 y el domingo 16 de agosto, considerando el regreso a clases el lunes 17. Adicionalmente
contaremos con una semana de vacaciones en septiembre, entre el viernes 11, a partir de las 14:00
horas, hasta el domimgo 20, para retornar a las actividades académicas el lunes 21.
El viernes 9 de octubre, se ha organizado una jornada de capacitación para los profesores.
Ese día, los alumnos recibirán clases en modo asincrónico a través del Aula Virtual.
El martes 13 de octubre, que sigue al feriado del martes 12, se ha planteado como Black
Screen Day, lo que significa que los alumnos deberán incorporarse a clases el miércoles 14 de
octubre.
Durante noviembre será feriado el lunes 2, sumándose otro Black Screen Day. Los alumnos
retornarán a clases el martes 3.
El lunes 7 de diciembre, nuevamente se realizará una jornada de capacitación para los
docentes, por lo que los estudiantes tendrán actividades asincrónicas a través del Aula Virtual. El
martes 8 de diciembre es feriado nacional, por lo cual los alumnos se reincorporan a clases el
miércoles 9.
Como comunidad escolar comprendemos la importancia de las pausas para nuestros
alumnos y profesores y los beneficiosos que éstas acarrean para la salud mental y emocional.
Esperamos que estos merecidos descansos durante el segundo semestre sean de provecho para
compartir en familia.
Aprovechamos de informar que la finalizción del año escolar está programada para el viernes
18 de diciembre.
Les dejamos un afectuoso saludo,

Carolina Klenner B.
Head of Welfare & Support

