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CIRCULAR 5 

Ref. Ampliación vacaciones de invierno, 

horario 2do. Semestre  

El Bosque, 28 de junio de 2022   

 

A nuestros/as estudiantes, padres, madres y apoderados:  

Saludos a todos/as con especial aprecio y esperando se encuentren muy bien. 

La presente circular informa sobre lo siguiente: 

1. Por disposición del Ministerio de Educación se adelanta el término de Primer  Semestre para el día 
miércoles 29 de junio, por lo tanto, se ampliarán las vacaciones de invierno a tres semanas iniciándose 
estas  el día jueves 30 de junio y el retorno a clases e inicio segundo semestre el día lunes 25 de julio.  
El motivo de esta ampliación de vacaciones es cuidar la salud de los/as estudiantes   disminuyendo 
los contagios por Covid 19 y otros virus circundantes al reducir el contacto entre niñas, niños y 
jóvenes. 
 

2. Al iniciar del 2do. Semestre (lunes 25 de julio), se restablece el horario  correspondiente a la Jornada 
Escolar Completa de nuestra escuela, por lo tanto, la salida de los estudiantes es a las 15:45 hrs. desde 
1ero. A 8vo. Básico.  Nivel Parvulario continúa su horario habitual.  
 

3. Entre  los días jueves 30 de junio hasta miércoles 6 de julio se dispondrá de personal y horario para 
que los/as estudiantes que lo requieran puedan recibir alimentación Junaeb (colación fría)   en la 
escuela. El horario establecido será de 10:00 a 13:00 hrs.  

Reiteramos a usted que la escuela acoge y respeta las directrices emanadas del Mineduc y organiza 
internamente su actuar para que éstas sean correctamente implementadas   en nuestra institución educativa. 

Esperamos que estudiantes, padres/madres y apoderados tengan un merecido descanso en el periodo de 
vacaciones de invierno. 

Saludos cordiales. 

 
Equipo de Gestión 

Escuela General Alberto Bachelet M. 

 

 

Nota: La situación sanitaria actual deja abierta la posibilidad de que se deban realizar adecuaciones a lo indicado en este documento ya 
que depende de diversas consideraciones contextuales, por lo cual les solicitamos que estén atentos a las informaciones oficiales de 
nuestra escuela a través de la página web https://www.escuelageneralbachelet.cl o llamando al fono: 225281500, en horario 10:00-
13:00 hrs. 
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