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Comunicado N° 6/2022 

Finalización del Primer Trimestre 
 

La Reina, 24 de mayo de 2022 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

 Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, les comunico 

que esta semana concluiremos este primer trimestre con la celebración de la 

Eucaristía de las Dos Teresas este viernes 27 de mayo a las 8:45 horas, en el 

gimnasio. Ese día el término de la jornada será a las 12:00 de PG a 6° Básico y a 

las 12:15 horas de 7° Básico a 4° medio. No habrán talleres por la tarde. 

 Los días lunes 30 y martes 31 de mayo tendremos pausa pedagógica y 

retomaremos nuestras actividades lectivas el miércoles 01 de junio, dando inicio 

al segundo trimestre. Si bien es cierto tener en cuenta que hay estudiantes que, 

por diversas razones, no han podido concluir con todas evaluaciones, éstas serán 

rendidas en los primeros días de junio, tal como se les ha ido avisando. 

 Los informes de notas se entregarán de manera personalizada en 

entrevista con el profesor jefe el lunes 13 de junio (cada profesor jefe establecerá 

un horario de atención con ustedes). Ese día la jornada escolar terminará a las 

12:50 horas, solo deben quedarse los estudiantes que participen en los talleres. 

 Además aprovecho de recordarles que el Ministerio de Salud, siguiendo las 

recomendaciones de la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia 

compuesta por expertos externos, ha establecido que el cumplimiento del umbral 

del 80% de vacunación por curso se exigirá desde séptimo año básico hasta cuarto 

medio, por lo cual reiteramos la importancia de mantener las dosis de vacunación 

al día de sus hijos e hijas, y puedan hacer llegar a sus profesores jefes el respectivo 

pase de movilidad. A partir del 30 de mayo los curso que no cumplan con este 

umbral deberán mantener el metro de distancia entre estudiantes. 
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Igualmente, les recordamos que las medidas de ventilación de las salas de 

clases cambió a finales del mes de abril, la norma ahora indica que se pueden 

cerrar las puertas de las salas de clases por media hora y abrirlas por diez minutos 

para ventilar, además, permanecen abiertas durante los recreos. El uso correcto 

de la mascarilla en el colegio sigue siendo obligatorio para todos y todas, por lo 

cual invitamos a recordar la importancia de tener en cuenta que es una medida 

de protección entre todos. 

 Les agradezco el compromiso demostrado durante estos meses, toda la 

vida y los aprendizajes que hemos podido compartir con la mayor normalidad 

dentro de todos los protocolos sanitarios que seguimos manteniendo para la 

seguridad de todos. Nuevamente es podido experimentar en la presencialidad 

que somos comunidad Carmelo Teresiana que va caminando y creciendo en este 

año escolar 2022. 

Se despide afectuosamente; 

 

 

 

 

Hna. Claudia Figueroa Ovando, ctsj 

Directora 

 

 


