RECTORÍA

Puerto Montt, 24 de junio de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de las
principales medidas y actividades en el colegio.
En primer lugar, queremos felicitar a los estudiantes que participaron en el
campeonato comunal de atletismo. Sin duda valoramos su esfuerzo,
compromiso y responsabilidad a la hora de representar a la Schule en
dichas instancias deportivas.
En otro tema, les queremos recordar que el lunes 27 es feriado, por lo que
nos volveremos a encontrar en el colegio el martes 28 de junio, para
continuar con nuestras actividades académicas.
En esa misma línea, les reitero que el último día de clases del primer
semestre para los estudiantes es el miércoles 29 de junio, manteniéndose el
horario normal de salida para todos los ciclos del colegio. Cabe mencionar
que en caso de existir evaluaciones pendientes, el semestre quedará
abierto para culminar los procesos al regreso.
El inicio de clases del segundo semestre es el 02 de agosto, por lo que
esperamos descansen y se protejan de las enfermedades respiratorias que
nos afectan en época de invierno, lo anterior siendo consecuentes con el
principal objetivo del adelantamiento de las vacaciones, que es contribuir
con la salud pública.
Aprovechamos de agradecer a las familias que han colaborado con la
entrega de la foto personal de sus hijos a sus respectivos profesores jefes
para la actualización de la plataforma Schooltrack. Al mismo tiempo les
informo que hemos extendido el plazo hasta el viernes 01 de julio para los
que aún no la han enviado. Es muy importante que nos hagan llegar la
imagen solicitada, por su relevancia para nuestros procesos administrativo
pedagógicos y para la seguridad de todos los niños, niñas y jóvenes.
Por último, les deseo un reparador descanso de fin de semana largo,
insistiendo en la importancia de cuidarnos y mantener las medidas
sanitarias frente a la pandemia.
Atentamente.

