Circular 14°/2021
Quilpué, 2 de julio de 2021

Estimados apoderados y familias:
Les saludamos cordialmente, esperando que toda nuestra comunidad educativa se
encuentre bien.
Nos dirigimos a ustedes para darles a conocer informaciones relevantes para la próxima
semana:

Horarios de clases próxima semana
El día lunes 5 y martes 6 de julio las clases en modalidad híbrida (presencial y online), se
desarrollarán de manera normal, recordar que le corresponde asistencia presencial al
grupo nº1.
El día miércoles 7 de julio, las clases serán SOLAMENTE VIRTUALES para todos y todas
las estudiantes de nuestro establecimiento; durante el primer bloque, los alumnos tendrán
clases normales, mientras que en el resto de los bloques de clases, habrá modificaciones
con el fin de destinar la jornada para celebrar el fin del semestre y el inicio de las
merecidas vacaciones de invierno. Por otro lado, las aulas de recursos que están
calendarizadas para este mismo día miércoles, serán suspendidas. Por favor revise los
horarios que se adjuntan a esta circular.
Como informamos en la circular anterior, los días 8 y 9 de julio no se realizarán clases,
dado que los y las docentes se encontrarán en una jornada de reflexión organizada por el
MINEDUC.

Entregan informes de nota
Los informes de notas del primer semestre serán entregados, desde 1º básico a IV mediodurante el día jueves 8 de julio, mientras que, para los cursos de pre kínder y kínder, la
entrega será a la vuelta de las vacaciones de invierno, es decir entre el 26 y el 30 de julio.
Todos los informes se les harán llegar a través del correo institucional de su pupila o
pupilo.

Vacaciones de invierno
Las vacaciones de invierno comienzan el lunes 12 de julio (recuerden que el 8 y 9 los y las
estudiantes no tienen clases), y terminan el viernes 23 de julio, por lo tanto, retomamos las
clases híbridas el día lunes 26 de julio, con la presencialidad del GRUPO 2.
ValledelParaíso2746, Quilpué, Región de Valparaíso

Además, queremos sugerirle que durante este periodo de vacaciones puedan realizar
actividades que no impliquen el uso de pantallas o que el tiempo destinado sea menor,
todo esto en beneficio y la salud de todos y todas nuestras estudiantes.

Vacunas Covid menores de 18
Recordamos que según el calendario de vacunación COVID-19, desde el jueves 1 de julio
está disponible la primera dosis de la vacuna para personas de 17 años.
Rogamos mantenerse informado del calendario de vacunación, el lugar más cercano en
sector los pinos es en la sede Junta Vecinos Villa Manquehue - Dirección: Las palmas
2225.
Los menores deben llevar carnet de identidad e ir acompañado de un adulto.
Más información: (Corporación municipal)
Correo: vacunacioncovid@cmq.cl
WhatsApp +569 3267 1196
Teléfono 800 123 666

Sin otro particular
Se despide cordialmente.
Equipo Directivo Colegio GEA
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