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COMUNICADO N° 05/2022 

 

Concepción, 23 de junio de 2022 

Estimada Comunidad Educativa 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en familia, me es necesario informar 

que durante la tarde de ayer hemos recibido desde el Ministerio de Educación (MINEDUC) 

las Orientaciones sobre Suspensión de clases, Jornadas de Evaluación del primer semestre 

y Proyección del segundo semestre 2022, las cuales luego de revisar en profundidad, 

podemos comunicar con certeza que el período de vacaciones se iniciará para los 

estudiantes de Pre Kínder a 4° Medio el día 30 de junio (siendo el miércoles 29 el último 

día de clases en horario normal, incluidas ACLES) y el reintegro, para todos los niveles, 

será el lunes 25 de julio a las 7:50 horas, en horario normal, incluidas las ACLES. 

En el mismo contexto y de acuerdo a estas indicaciones, también les comunico que el 

colegio permanecerá abierto desde el jueves 30 del presente mes hasta el miércoles 6 de 

julio con el objetivo de atender, excepcionalmente, en un sistema de turnos éticos (entre las 

8:00 y las 13:00 horas) sin clases, a estudiantes de 1° Básico a 4° Medio, quienes por 

razones de fuerza mayor no puedan permanecer en casa.  Respecto a los niveles Pre 

Kínder y Kínder, el MINEDUC ha establecido únicamente su permanencia en casa hasta el 

retorno el día 25 de julio 

Para efectos de preparación de los días mencionados les solicito expresamente inscribir a 

su o sus pupilos mediante un correo electrónico a la Dirección de Ciclo correspondiente a 

más tardar el martes 28 de junio.  

No quisiera terminar este comunicado sin dejar de agradecer el esfuerzo y la dedicación de 

cada uno de los integrantes de nuestra comunidad: estudiantes, apoderados, profesores y 

asistentes de la educación, quienes en conjunto y con grandes muestras de afecto dan vida 

al proyecto educativo de nuestro Instituto de Humanidades de Concepción.  

Fraternalmente.  

 
 

Iván Villalón Quezada 
Rector 


