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Queridos Padres y Apoderados           

Junto con saludarlos en este fin de semestre, comunicamos a ustedes que las clases 

semipresenciales se retomarán el día lunes 26 de julio próximo, fecha en la que se inicia 

oficialmente el segundo semestre, para los alumnos que asisten de manera presencial y los que 

atienden clases remotas por Zoom.  

Grupo 1 lunes 26 de julio y Grupo 2 lunes 02 de agosto, según el aforo autorizado y con los mismos 

horarios de clases que hemos tenido durante el semestre.  

Entre los motivos analizados para la fecha de retorno, se consideró que sólo quedan unos días 

para el inicio de las vacaciones de invierno y que aún no hemos sido notificados de los cambios del 

plan “Paso a Paso” y a su vez  se consideró prudente para el mejor logro de los aprendizajes de los 

alumnos, no alterar las planificaciones y evaluaciones de aprendizaje de cierre del primer semestre 

prevista para los días 29 y 30 de junio y  1 y 2 de julio.  

Recordamos a ustedes que los días 5, 6 y 7 de julio sólo habrá actividades de re-enseñanza para los 

alumnos descendidos y evaluaciones pendientes, los que serán citados por sus profesores para tal 

efecto, además tendremos las reuniones de apoderados por Zoom de fin de semestre. 

En síntesis, a partir del jueves 8 de julio comienzan las vacaciones de invierno para todos los 

alumnos y se retoman las clases el día lunes 26 de julio. 

Cualquier duda, inquietud o consulta háganla llegar a los correos de los profesores tutores, o a los 

coordinadores catalina.pesce@cicv.cl; alicia.valdes@cicv.cl, Jorge.verdugo@cicv.cl  o a  

administracion@cicv.cl, las que serán respondidas con la prontitud que los tiempos lo permitan. 

Reciban nuestro más fraternal y afectuoso saludo, unidos a nuestra  Inmaculada Concepción 

deseamos puedan descansar y compartir en familia  
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