Circular N°13/2021
17-06-2021
Estimadas Familias y Comunidad de nuestro Establecimiento
Junto con saludarles y deseando que se encuentren bien, les informamos sobre el
desarrollo de las actividades de las siguientes semanas.
Entendiendo el contexto de pandemia en el cual nos encontramos, es que hemos
tenido que realizar un Plan de Retorno Seguro para nuestro establecimiento, en el
cual, se establecen los protocolos para el buen funcionamiento de las clases
híbridas, según disposición del MINSAL y MINEDUC. Es en este tenor, que debido
a la necesidad de tener una ventilación constante en nuestras aulas, sumada con
las bajas temperaturas en las primeras horas del día, es que sugerimos lo
siguiente, para bienestar de nuestros y nuestras estudiantes.
Se permite:
-

Asistir con gorros, bufandas, guantes y/o primera capa.

-

Asistir con una manta de polar individual y marcada respectivamente con
el nombre del o la estudiante.

-

Estos accesorios, no pueden quedar en el establecimiento y son de uso
personal.

En el ámbito académico, les recordamos que estamos en proceso de cierre de
semestre, por lo tanto, es imprescindible que usted se mantenga al día de las
actividades de su pupilo. En caso de necesitar comunicarse con algún docente,
puede revisar la página web del colegio, donde encontrará su correo electrónico
institucional.
Les recordamos que la fecha de cierre de calificaciones del primer semestre es el
día viernes 25 de Junio. Posterior a esta fecha, se enviarán por correo electrónico
institucional los informes de calificaciones de los y las estudiantes. Por otra parte,
le informamos que los días jueves 8 y viernes 9 de Julio llevaremos a cabo una
Jornada de Reflexión Docente, por dictamen del MINEDUC donde no habrá clases

presenciales ni virtuales. Por otra parte, las vacaciones de invierno comienzan el
lunes 12 de Julio hasta el viernes 23 de Julio.
Para los apoderados que tienen estudiantes en PIE, y que los profesionales se
han contactado con ellos por documentación, el plazo final de entrega es el martes
22 de junio, estos pueden ser entregados de manera presencial o escaneados.
Para mayor información sobre los horarios, circulares o documentación oficial, le
recomendamos revisar nuestra web www.colegiogea.cl

Un cordial saludo
Equipo Directivo
Colegio GEA

