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Peñalolén, 24 de junio del 2022 

INFORMATIVO N° 6 

Estimada Comunidad 

                 Mediante la presente queremos compartir el informativo N° 6. 

1.- Calendario escolar: 

Fecha Acción 

29 de junio Ultimo día de clases 

25 de julio Retorno de vacaciones 

 

Detallamos información desde el ministerio 

Razones de la medida: 

Responde a la compleja situación sanitaria del país, que se refleja en la escasez 

de camas críticas por el incremento de la circulación de enfermedades 

respiratorias que han puesto en alto estrés a la red asistencial de salud.  

Durante el mes de junio, la ocupación de camas UTI y UCI pediátricas alcanzan 

alrededor de un 90%. En este contexto, la experiencia acumulada refleja que la 

suspensión de clases ha demostrado ser una medida útil en reducir los contagios 

de enfermedades respiratorias virales. 

En qué consiste: 

Se adicionan en el calendario escolar cinco días hábiles de suspensión de clases, 

del 30 de junio al 6 de julio.  

Se solicita a las familias que sus hijos e hijas permanezcan en sus hogares para 

disminuir riesgos de contagio.  

 

2.- Ultimo día de clases: En relación al 29 de junio, día con jornada normal de 

clases, realizaremos actividades tales como jeans day y/o disfraz atento a la 

comunicación del día martes 28 de junio, además, de una pequeña actividad, 

por eso que no se realizara convivencia, con la finalidad de que las familias no 

incurran en gastos. 

3.- Pendientes: Es sumamente importante estar al día en sus calificaciones para 

cerrar procesos. 

4.- Control Sano: Este miércoles 29 de junio se realizará por tercera vez y ultima, 

control sano de estudiantes pendientes de kínder a 4° básico, y sumamos 

estudiantes de pre kínder con 5 años cumplidos. 
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