
 

 

 

 

Quilpué, 24 de junio de 2022 

 

 

CIRCULAR N°49: FECHAS FINALES 1ER SEMESTRE  
 

 

Queridas familias: 
  
 Junto con saludarlas, queremos recordarles algunas fechas importantes de la próxima 
semana y del término del 1er semestre 2022: 
 

 
ÚLTIMO DÍA DE CLASES 1ER SEMESTRE:  
Miércoles 29 de junio 

 
JORNADA DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DOCENTE 
Jueves 30 de junio y viernes 1° de julio (no hay clases) 

 
INICIO 2DO SEMESTRE: 
Lunes 25 de julio 

 

 
Respecto de los últimos dos días de clases del semestre, los horarios de salida serán: 

 
MARTES 28 Y MIÉRCOLES 29 DE JUNIO 

 Escuela de Lenguaje: salida a las 12:00 hrs (cursos am) y 17:00 hrs (cursos pm) 

 PreKínder y Kínder: horario de salida normal. 

 1° a 6° Básico: salida a las 13:00 hrs.  

 7° Básico a IV° Medio: salida a las 13:45 hrs.  

 Estudiantes con beneficio JUNAEB podrán almorzar en el comedor posterior al 
horario de salida de clases (se retrasa en 30 minutos su salida). 

 
 ROPA DE CALLE MIÉRCOLES 29 DE JUNIO – CIERRE MES DE LA DIVERSIDAD  
 En estos últimos dos días del semestre se realizarán actividades recreativas al término 
de la jornada escolar. Y en particular, el día miércoles 29 de junio los estudiantes podrán asistir 
con ropa de calle (vestimenta sencilla, cómoda y adecuada al contexto escolar, sin accesorios) 
o con buzo del colegio ya que se realizará el Hito de Cierre del Proyecto Sellos conmemorando 
el término del Mes de la Diversidad. 
  
 ALIMENTACIÓN JUNAEB Y COLEGIO ABIERTO EN DÍAS DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
 Tal como fue informado por el Ministerio de Educación, del 30 de junio al 6 de julio se 
suspenderán las clases de manera adicional a las vacaciones de invierno habituales por 
motivos sanitarios y de prevención de salud pública. 
 Respecto de la alimentación JUNAEB en este período, las familias de estudiantes 
beneficiarios que deseen enviar a su(s) hijo(s) a almorzar la ración regular correspondiente a 
cada uno de estos días, deberán informar al correo alimentacionjunaeb@colegiolosleones.cl 
con el fin de que las manipuladoras puedan cocinar de acuerdo al número de confirmaciones. 
 Aquellas familias que no tengan la posibilidad de que sus hijos(as) permanezcan en sus 
hogares en este período les solicitamos que envíen un correo a contacto@colegiolosleones.cl 
a más tardar el martes 28 de junio para buscar alternativas de solución en conjunto. 
  
 Esperando una buena acogida a esta información, se despiden atentamente 
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