Quillota, martes 28 de junio, 2022

Circular n ° 4
Vacaciones de Invierno – Regreso a clases lunes 25 de julio – Atrasos -Alza de contagio COVID
Estimada Comunidad Educativa
Estimadas Madres, Padres y Apoderados
Les saludo con especial atención para informar a usted lo siguiente:
1.- A partir del jueves 30 de junio, los estudiantes comienzan sus vacaciones de invierno. Regresando el lunes
25 de julio, en horario y jornada de mañana: 08:00 a 13:30 hrs. Durante las tardes se retoman todas las
actividades de apoyo pedagógico, deportivas, artísticas, banda, movimientos pastorales, entre otras.
2.- Puntualidad en el ingreso a clases: Desde el lunes 25 de julio, comenzaremos a citar a los apoderados,
cuyos hijos lleguen atrasados al ingreso de la jornada. El registro de atrasos regirá a partir de las 08:15, durante
los meses de julio, agosto y septiembre. A partir del mes de octubre y hasta el término del año escolar, el
registro de atrasos regirá desde las 8:05 hrs.am. Las situaciones especiales de: domicilio en zona rural,
enfermedad u otra excepcionalidad favor informar y fundamentar directamente por e mail a rectoría:
mvillaseca@fde.maristas.cl , favor enviar las justificaciones antes del miércoles 6 de julio. Aquellos
estudiantes, cuyo domicilio este situado fuera de la comuna de Quillota: como Limache o zonas rurales,
pueden evidenciar justificación, lo que permitirá autorizar un ingreso hasta las 08:15 hrs.am. Quienes
registren domicilio en la Comuna de Calera, no corresponde a causal de justificación frente a retrasos en el
ingreso a la jornada.
3.- El alza de casos activos COVID, que ha afectado a estudiantes, docentes y asistentes y que ha determinó
el cierre del establecimiento, requiere un trabajo de apoyo por parte de todos los padres y apoderados en
orden a informar cuando el estudiante se contagie. Solicito encarecidamente informar enviando el certificado
que valide esta situación a mvillaseca@fde.maristas.cl. Señale nombre completo del estudiante y del
apoderado, curso y teléfonos de contacto.
Sin otro particular, me despido muy atentamente, orando para que María Nuestra Buena Madre y San
Marcelino Champagnat sigan siendo fuente de inspiración en el desafío diario
de hacer escuela evangelizando.
Magaly Villaseca Díaz
Rectora
Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple
RBD 1397

