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COMUNICADO N° 09/2022 

 

 

Concepción, 31 de agosto de 2022 

 

Estimada Comunidad Educativa 

Junto a un cordial saludo y esperando que se encuentren bien en familia, estamos a unos 

días de finalizar el II trimestre y por tal motivo me es grato informar algunos aspectos 

relativos al cierre de nuestro segundo período escolar: 

Los estudiantes concluirán las clases el próximo jueves 08 de septiembre, ese día la jornada 

se realizará según los horarios de los distintos cursos (incluidas las ACLES).  

 

1. Los días viernes 09 y lunes 12 de septiembre, los docentes y administrativos nos 

dedicaremos a un trabajo de evaluación del segundo trimestre académico y de 

planificación del tercero. Por lo cual no se atenderá al público. 

2. El inicio de clases del segundo trimestre, para los estudiantes, será el martes 13 de 

septiembre a las 07:50 horas, el horario de salida será el habitual (incluidas las 

ACLES). En el caso particular del jueves 15, por cambio de actividades, la salida 

será: 

Ciclo Menor: 12:00 horas. 

Ciclo Mayor: 13:00 horas.   

3. Las reuniones de apoderados se realizarán de manera telemática los siguientes 

días: 

Ciclo Menor 

Prekinder a 2°básico: martes 27 de septiembre, 19:00 hrs. 

3° básico a 6°básico: miércoles 28 de septiembre, 19:00 hrs. 

Ciclo Mayor 

7°a IV medio: jueves 29 de septiembre, 19:00 hrs. 

 

Cabe recordar que el viernes 02 y el lunes 05 de septiembre no habrá clases debido a que 

nuestro establecimiento fue designado como local de votación. Así mismo, de acuerdo al 

calendario escolar ministerial, habrá un período de vacaciones desde el martes 20 hasta el 

viernes 23 de septiembre. 
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Encomendando a nuestro Buen Padre Dios nuestro trabajo como familia y comunidad 

educativa, saluda fraternalmente, 

                                           

 

                                                   

Iván Villalón Quezada 
Rector 


