
 

 

 

 

Quilpué, 15 de junio de 2022 

 

 

CIRCULAR N°47: FECHAS FINALES 1ER SEMESTRE Y VACACIONES DE INVIERNO 
 

 

Queridas familias: 
  

Nos acercamos al término del 1er semestre de este año que ha tenido desafíos 
importantes en términos de revinculación educativa. El Ministerio de Educación entregó, el 
día de ayer, nuevas fechas que establecen un adelantamiento de las vacaciones de invierno 
por lo que queremos comunicarles a ustedes la planificación oficial de este período final: 

 
JUNIO 

 Lunes 13 al viernes 24: Evaluaciones Semestrales 

 Lunes 20: Interferiado (autorizado por Deprov Educación) 

 Martes 21: Feriado Día Nacional de los Pueblos Indígenas 

 Lunes 27: Feriado San Pedro y San Pablo 

 Viernes 24: Último día Talleres Extraprogramáticos 

 Martes 28 y miércoles 29: Últimos días del semestre (sin almuerzo) 
o Escuela de Lenguaje: salida a las 12:00 hrs (cursos am) y 17:00 hrs (cursos pm) 
o PreKínder y Kínder: horario de salida normal. 
o 1° a 6° Básico: salida a las 13:00 hrs. por motivos de Consejo Docente 
o 7° Básico a IV° Medio: salida a las 13:45 hrs. por motivos de Consejo Docente 
* Estudiantes con beneficio JUNAEB podrán almorzar en el comedor posterior al 

horario de salida de clases (se retrasa en 30 minutos su salida). 

 Miércoles 29: Cierre Hito Proyecto Sellos Mes de la Diversidad 
o Sorpresas y actividades recreativas a cargo del Centro de Alumnos y Equipo Sellos. 

 Jueves 30: Jornada de Planificación y Evaluación Docente (no hay clases) 
 

JULIO: 

 Viernes 1°: Jornada de Planificación y Evaluación Docente (no hay clases) 

 Lunes 4 al viernes 22: Vacaciones de invierno 

 Alimentación JUNAEB: Tal como fue informado por el Mineduc, del 4 al 8 de julio 
se entregarán raciones frías de alimentación para los estudiantes beneficiarios. Se 
enviará información detallada a las familias anteriormente mencionadas. 

 Lunes 25: Inicio 2do semestre 
 

Esperando una buena acogida a esta información, se despiden atentamente 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
Colegio Los Leones 


