COLEGIO ALMENAR DE PIRQUE

Viernes 24 de junio 2022

Comunicado Dirección N° 7/2022
Orientaciones MINEDUC
Estimadas familias:
Tal como ha sido comunicado con anterioridad, el Ministerio de Educación ha
informado sobre la extensión y adelantamiento de las vacaciones de invierno, entre el
jueves 30 de junio y el viernes 22 de julio. La primera de estas semanas responde a una
suspensión de clases que busca reducir la transmisión de virus respiratorios,
especialmente en los ciclos menores y evitar de este modo el colapso de las camas UTI
y UCI pediátricas en los centros de atención médica del país. En este nuevo escenario,
el colegio ha comunicado una serie de medidas destinadas a lograr un adecuado cierre
académico, entre ellas, la extensión del semestre hasta el viernes 29 de julio, con el fin
de que estas disposiciones sanitarias no perjudiquen los procesos pedagógicos de
nuestros estudiantes.
Esta semana, el Mineduc ha enviado nuevas orientaciones a las comunidades educativas
sobre la suspensión de clases, jornadas de evaluación de primer semestre y proyección
del segundo semestre 2022. En relación a esto y respecto a las temáticas que competen
a los profesores, estas serán trabajadas en las jornadas docentes del jueves 30 de junio,
viernes 1 de julio y durante la semana de suspensión de clases, con actividades de
planificación, evaluación y organización curricular que los profesores realizarán en sus
casas de acuerdo a las indicaciones enviadas por las respectivas coordinaciones
académicas.
Por otra parte, se ha indicado que los establecimientos educacionales mantengan los
servicios de alimentación proporcionados por JUNAEB, opción que no responde a las
necesidades de nuestra comunidad escolar. En relación al mismo documento y tal
como lo manifiesta el MINEDUC, aquellas familias de nuestro colegio que
“excepcionalmente” no tengan redes de apoyo que les permitan tener a sus hijos en sus
hogares entre el jueves 30 de junio y el miércoles 6 de julio, se les solicita comunicarse
con dirección al correo secretaria.pirque@almenar.cl, hasta el martes 28 de junio,
para buscar opciones de ayuda a estas necesidades y organizar el trabajo docente para
estos fines.
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