
 

                                                                       

Ref.: Ratifica feriado e informa reorganización de grupos 

 

Estimadas Familias: 

Junto con saludarles, me dirijo a ustedes para comunicar lo siguiente, a partir del contexto 

que paso a referir: 

               El día viernes 14, se comunicó a las familias de Madrigal, la extensión del feriado 

de la presente semana, considerando para ello dar libre el jueves 20 de mayo, con el 

propósito de resguardar el bienestar y autocuidado de nuestro personal del colegio, que ha 

estado trabajando en estas desafiantes condiciones. 

               Desde ayer lunes 17 de mayo, he recibido correos de la Directiva del CMPA, quien 

intermedió la solicitud de apoderados de 8 niveles del colegio, para realizar dicho feriado el 

día lunes 24, con el fin de equilibrar los días de asistencia de los grupos presenciales 1 y 2. 

               Dado lo anterior, comprendo dicha solicitud, en el contexto de que cada día de 

presencialidad, cuenta como una instancia valiosa para nuestros estudiantes; sin embargo, 

mantenemos el jueves 20 de mayo como feriado institucional.  

               En el futuro, consideraremos otro día de la semana como feriado, con el propósito 

principal de no afectar las asignaturas que se imparten un día de la semana en particular, 

afectando lo menor posible a los respectivos grupos.  

A este respecto, es importante dar a conocer los días de asistencia presencial: 

Marzo Grupo 1 Grupo 2 

1º a 4º básico 9 8 

5º a 8º básico 10 8 

Jardines 8 8 

* Considera inicio de año escolar diferido para los distintos ciclos. 

* Abril, completo en trabajo online por cuarentena. 

Mayo Grupo 1 Grupo 2 

Todos los ciclos 6 5 

 

Total Clases Presenciales 

Grupo 1 

1º a 4º 15 días 

5º a 8º 16 días 

Jardines 14 días 

*Considera inicio de año escolar diferido para los distintos ciclos. 

 Grupo 2    

Todos los ciclos 13 días 



 

           Dicho lo anterior, apelamos como colegio a observar con ponderación y perspectiva 

las determinaciones del colegio, en las que conjugamos las necesidades de distintos 

estamentos de la comunidad y que, especialmente en esta programación de feriado extra 

para el jueves 20 de mayo, considera al cuerpo docente y trabajadores de la institución. 

         Aprovecho este comunicado, para informarles que, en junio, como inicio del segundo 

trimestre, hemos dispuesto la reorganización de los grupos de asistencia presencial, 

incorporando, esta vez, variables que nos parecen importantes, después de la experiencia 

inicial de tres meses en modalidad dual o híbrida. 

            En estos días, estamos conformando nuevos grupos 1 y 2, los que partirían la 

semana del 7 de junio. Los criterios de reorganización de grupos, quieren atender, esta vez, 

al análisis sociométrico hecho por las Jefaturas de curso y a la consideración de una 

preferencia afectiva de cada estudiante, además de mantener equilibrios en el plano 

numérico y creando mejores condiciones de clima de aula, relacionales y conductuales. 

             Como sabemos que es importante continuar considerando el criterio logístico de 

traslados y turnos, mantendremos en un mismo grupo a los hermanos y, esperamos que, 

de haber otra consideración que debamos atender en este ámbito, cada familia pueda 

comunicarlo, hasta el lunes 24 de mayo inclusive, con el fin de considerarlo; tanto como si 

hubiera alguna información que a usted como apoderado, le parezca importante 

transmitirnos. 

            Sin otro particular, las saluda cordialmente, 

 

Coordinadoras de Ciclos                                                        Dirección              

 

La Reina, 18 de mayo de 2021                 

 

 


