
 

 
 

CIRCULAR APODERADOS FIN PRIMER SEMESTRE 2022 
 

Viña del Mar, junio 28 de 2022 
 
Estimadas familias, les saludamos cordialmente para comunicarles algunas noticias de interés en vísperas de 
estas extendidas vacaciones de invierno. 
 
TÉRMINO PRIMER SEMESTRE 
 
Como debe ser de su conocimiento a través de los medios de comunicación, el Ministerio de Educación ha 
decidido la anticipación y extensión de las vacaciones de invierno como medida sanitaria para contrarrestar 
el aumento de casos y alta circulación de virus respiratorios, así como también descongestionar el sistema 
público de salud. 
 
A razón de ello, comunicamos a usted las siguientes fechas: 
Último día de clases: miércoles 29 de junio  
Jornada de evaluación primer semestre y planificación segundo semestre equipos docentes: 30 de junio y 01 
de julio (sin asistencia de estudiantes, solo aquellos que reciban la alimentación JUNAEB) 
Inicio segundo semestre: lunes 25 de Julio 
Beneficiarios JUNAEB desde el 30 de junio al 06 de julio: desayuno de 09:00 a 10:00 y almuerzo de 12:00 a 
13:30 horas.  
 
Frente a cualquier situación, que, con estas nuevas fechas, se vea afectada la correcta finalización de las 
calificaciones del semestre, deben ser resueltas a la vuelta en la última semana de julio, dado que en agosto 
se realizarán las reuniones de apoderados con entrega de informe de notas semestrales. 
 
En relación a la alimentación proporcionada por Junaeb, se informa que los días 30 de junio, 01, 04, 05 y 06 
de julio se entregará almuerzo en el establecimiento desde las 12:00 hrs. a 13:30 hrs. 
 
FLEXIBILIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 
El Ministerio de Educación autorizó a todos los establecimientos que se habían adscrito a la flexibilización de 
la Jornada Escolar Completa (reducción horaria), continuar con esta medida hasta las vacaciones de invierno 
inclusive, y en el segundo semestre se debe volver a los horarios normales de clases. 
 
ÚLTIMO DÍA DE CLASES PRIMER SEMESTRE  
 
El último día de clases del semestre (miércoles 29 de junio), el horario de la jornada será normal y cada curso 
tendrá clases con su profesor de asignatura respectivo. Los talleres extraprogramáticos también se realizarán 
de manera regular hasta el miércoles 29 de junio, a contar del 1 de agosto se retoman. Solo el taller de 
Natación continuará funcionando normalmente los sábados en la piscina de Numancia Sports. 
 
Finalmente, los invitamos a visitar regularmente nuestras redes sociales oficiales: página web 
www.diegovelazquez.cl, donde podrán encontrar toda la información actualizada sobre nuestro 
establecimiento. Instagram colegiodiegovelazquez 
 
Nos despedimos muy cordialmente, deseándoles felices y descansadas vacaciones. 
 
 

 
 
 
 

RODRIGO DIAZ CASTRO 
Director 

 


