
       Ref.: Vacaciones de Invierno 

Estimadas Familias: 

Junto con saludarlas y esperando que se encuentren en perfecta salud, nos 

comunicamos con ustedes para referirnos a la información que fuera entregada y 

difundida por el Ministerio de Educación, respecto de las fechas de vacaciones de 

invierno 2020, que este año excepcionalmente se adelantaron al período 

comprendido entre lunes 13 y el viernes 24 de abril.  

El colegio junto a 123 colegios de distintas dependencias suscribió ayer lunes 6 de 

abril una solicitud de prórroga de esta determinación, gestión aún a la espera de 

una respuesta oficial por parte de la autoridad.  

En ese sentido las posibilidades que proyectamos son dos: 

1. Adscribir al calendario de vacaciones propuesto por el MINEDUC y detener 

el trabajo escolar no presencial desde el lunes 13 al viernes 24 de abril, 

mirando esta pausa como una oportunidad de reorganizar las actividades 

de los y las estudiantes a otras de tipo lúdicas, recreativas y culturales que 

serán sugeridas para esos días.  

Retomando el lunes 27 de abril con trabajo no presencial a través de la 

plataforma Google Classroom, para lo cual enviaremos la información 

detallada en circular de referencia: Proyección del trabajo Escolar. 

 

2. Si la solicitud es aceptada por el MINEDUC, continuar con trabajo escolar 

no presencial, realizando la transición paulatina por sub ciclos a la 

plataforma Google Clasroom durante la semana del 13 al 17 de abril para el 

2° ciclo y del 20 al 24 de abril para 1° ciclo de educación básica, realizando 

gestiones pertinentes para solicitar una semana de vacaciones en el mes 

de julio. 

Entendiendo que la falta de claridad no contribuye en la planificación necesaria 

que cada hogar se está esforzando por sostener en este difícil e incierto 

escenario, nos pareció importante dar a conocer las gestiones que nos 

encontramos realizando y de las que esperamos prontamente  tener respuesta 

para informar formalmente. 

 

Sin otro particular, las saluda cordialmente, 

 

        Dirección 
 
 
La Reina, 7 de abril de 2020 



 

 


