
 
 
 

Instituto Santa María 
Antofagasta 
Dirección      “Haz el bien y Hazlo bien” M.V. 

 
 

COMUNICADO RECESO SANITARIO 

 
Estimada Comunidad del Instituto Santa María: 

 
Junto con saludar, informamos a Uds. que de acuerdo a Resolución Exenta N° 12.025 del 18 de Junio 

emanada desde el Ministerio de Salud,  se resuelve “la suspensión de las clases de todos los 

establecimientos de educación parvularia, básica y media de la región, desde el 30 de junio y hasta el 08 

de julio” 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Educación en su documento “Orientaciones sobre suspensión 

de clases y jornadas de evaluación y planificación” solicita a las familias que sus hijos e hijas permanezcan 

en sus hogares para disminuir riesgos de contagio y establece como medidas excepcionales que: 

 

1. El Ministerio de Educación instruye mantener las “escuelas abiertas” para la atención de los siguientes 

casos: 

- Estudiantes con Beca Junaeb que reciben el servicio de alimentación desde las escuelas. 

- Estudiantes cuyas familias no puedan resguardarlos en sus hogares durante la semana de 

receso sanitario. 

 

2. Las familias que se vean en la necesidad de enviar a los estudiantes durante el receso sanitario, 

deberán informar a través de correo electrónico a sus respectivas Coordinaciones de Ciclo la asistencia 

de sus hijos/as; con un plazo máximo de recepción de la información el día martes 28 de junio. 

 

- Coordinación Enseñanza Básica: María Victoria Calabacero  mcalabacero@colegioisma.cl 

- Coordinación Enseñanza Media: Daniela Rojas   drojas@colegioisma.cl 

 

3. La jornada ofrecida por nuestro Colegio durante la semana de receso sanitario será desde las 8:00 

hasta las 13:00 Hrs. para Educación Parvularia y desde las 8:00 hasta las 14:00 Hrs. para los niveles de 

Educación Básica y Media. 

 

4. Cabe mencionar que las orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación dejan en claro que 

no son clases lectivas, sino actividades genéricas.  

5. Con respecto al cierre del primer semestre y reuniones de apoderados para entrega de Informes de 

los estudiantes, se realizarán al retorno del receso de invierno. A continuación, recordamos las fechas, 

también disponibles en nuestra página web: 

Receso Sanitario: 30 de junio al 8 de Julio 
Vacaciones de Invierno: 11 al 25 de Julio 

Retorno de Estudiantes Segundo Semestre: 26 de Julio 
 

Ante cualquier inquietud solicitamos a Uds. gestionarlas a través de las respectivas Coordinaciones.   Desde 

ya deseamos a todos nuestros estudiantes, familias y comunidad educativa un merecido descanso durante 

este receso de invierno y esperamos reencontrarnos pronto con mucho ánimo y energía para afrontar 

nuestro segundo semestre escolar. 

Atentamente,  

 

 

La Dirección 
 

Antofagasta, 24 de junio de 2022 
 

 
 

“Aprender más para servir mejor” Mary Ward 
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