INFORMACIONES
JULIO 2021

Santiago 02 de julio 2021

Estimados apoderados y apoderadas
Junto con saludarlos cordialmente, les informamos las diferentes fechas relevantes
para este mes de julio.
Dentro de las fechas y actividades relevantes que destacan en este mes señalamos a
continuación lo siguiente:
1- Jornada de clases semana del 5 al 7 de julio:
Todos nuestros estudiantes de Pre-kínder hasta 8° básico, las jornadas de
conexiones de Educación a Distancia serán ajustadas para los últimos días. Los
bloques de conexión serán informados por las respectivas jefaturas. El
miércoles 7 de julio es el último día de conexión de este primer semestre.
2- Reuniones de Apoderados fin de semestre:
CURSOS
5° básico
Kínder (NT2), 1° y 8° básico
3°, 4°, 6°, 7° básico
Pre-Kínder (NT1) y 2°básico

FECHA
Lunes 5 de julio
Martes 6 de julio
Miércoles 7 de julio
Jueves 8 de julio

3- Carpetas digitales de informes académicos: El jueves 8 y viernes 9 de julio
se enviarán los informes académicos del 1er semestre 2021 a los mails de
las(os) apoderadas(os).
4- Vacaciones de invierno: El período de vacaciones es desde el jueves 8 al
viernes 23 de julio.
5- Inicio de clases 2° semestre: El lunes 26 de julio los estudiantes inician su
2° semestre escolar en modalidad de Educación Híbrida. En caso de que las
autoridades de salud y educación señalen el cierre de colegios por cuarentena,
se iniciaría el semestre en modalidad de Educación a Distancia.
6- Solicitud de Certificados de alumno Regular u otros trámites: Todos los
apoderados que necesiten este documento u otro trámite deben solicitarlo al
correo colegioraicesaltazor@colegioraicesaltazor.cl. Para el caso de los
certificados se debe indicar Nombre, Rut. Y Curso.
Esperamos tenerlos muy cerca y contar como siempre con todos ustedes, para
seguir con esta linda tarea que es la Educación y formación de sus hijos(as) en
estos tiempos complejos.
Esperamos tenerlos muy cerca y contar como siempre con todos ustedes, para
seguir con esta linda tarea que es la Educación y formación de sus hijos(as) en
estos tiempos complejos.
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