RECTORÍA

Puerto Montt, 29 de julio de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, escribo para informarles de las principales novedades del inicio del segundo semestre.
En primer lugar, hemos programado el retorno a clases presenciales de toda la
comunidad escolar para el día martes 02 de agosto. Los horarios se mantienen,
por ende continuaremos con los ingresos diferenciados según el ciclo al que
pertenezca cada estudiante.
En la misma línea, espero que los alumnos y sus familias hayan aprovechado de
descansar en las vacaciones de invierno con el fin de volver con la mayor energía, optimismo y voluntad para culminar de la mejor manera el año académico
2022.
Al mismo tiempo, les informo que las actividades de Formación Complementaria comenzarán de igual manera el día 02 de agosto, por lo que esperamos la
asistencia y responsabilidad de los estudiantes en cada una de ellas.
Aprovecho de solicitar, al igual que en el semestre anterior, la colaboración de
todos, ya que se podrían generar algún tipo de congestión en los estacionamientos y en la vía pública el primer día de clases. Es por ello que los invito a
que seamos respetuosos con los espacios, la señalética y la velocidad para cuidar la integridad de todos, especialmente la de los estudiantes.
Ya hemos informado que en el caso de que hayan quedado evaluaciones pendientes del primer semestre, estás serán reprogramadas a la brevedad, para
dar cierre a las unidades de cada asignaturas y al sistema académico.
En el caso de los profesores y asistentes de la educación, ellos retoman sus funciones a partir del lunes 01 de agosto. Durante esa jornada realizaremos un taller para los docentes del 2º Ciclo y Enseñanza Media sobre neurobiología del
cerebro del niño y el adolescente, dictado por la fundación José Ignacio y organizado por el Comité de Convivencia Escolar.
Al mismo tiempo, los docentes revisarán los últimos detalles de la planificación
para desarrollar de la mejor manera el segundo semestre, en el que esperamos
todos los estudiantes alcancen sus mejores resultados y metas.
En torno a las medidas de autocuidado frente a la pandemia, vamos a mantener
en todas las instalaciones del colegio el uso obligatorio de la mascarilla, la toma
de temperatura en los ingresos y la aplicación de alcohol gel para sanitizar las
manos.
Por último, les deseo un reparador descanso de fin de semana junto a sus seres
queridos, para que nos volvamos a encontrar el martes 02 de agosto, en el primer día de clases del segundo semestre.
Atentamente.

