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   “Haz el bien y hazlo bien” M.W. 

“Aprender más para servir mejor” Mary Ward 

 

Comunidad ISMA: 

Reciban ante todo un cordial saludo. 

Como ya se ha informado latamente, el Ministerio de Educación decidió adelantar en una semana el período 

de vacaciones de invierno. Lo anterior tiene como finalidad disminuir los contagios por COVID-19, sobre todo 

en este período invernal. 

Por lo anterior, las nuevas fechas son las siguientes: 

ÚLTIMO DÍA DE CLASE 
PRIMER SEMESTRE 

JORNADA DE 
PROFESORES, ASISTENTES 
DE LA EDUCACIÓN Y 
EQUIPOS DIRECTIVOS 
 

JORNADA DE 
FORMACIÓN PARA 
PROFESORES Y 
ASISTENTES DE LA EDUC. 
(Sin estudiantes) 

PRIMER DÍA DE 
CLASES SEGUNDO 
SEMESTRE. 

Miércoles 29 de junio Jueves 30 de junio y 
viernes 01 de julio 

Lunes 25 de julio Martes 26 de julio 

 

En consecuencia, estas nuevas fechas implican reordenar el calendario original de finalización de semestre. Al 

respecto, informamos las siguientes consideraciones: 

a. Todas las evaluaciones programadas hasta el día miércoles 29 de junio se aplicarán normalmente. 

(incluyendo evaluaciones atrasadas). 

b. Si producto de este adelantamiento del término de semestre algún estudiante o asignatura no pudiera 

cerrarse, flexibilizaremos para que lo anterior ocurra la primera semana volviendo de vacaciones. 

c. Con respecto a las reuniones de apoderados, el colegio tenía programada la realización de ellas el 

jueves 07 de julio. En este nuevo escenario, dichas reuniones se reprogramarán para los días miércoles 

03 y jueves 04 de agosto. En ellas se entregará el informe semestral, además de un taller de formación 

para padres. 

d. Además, desde el Equipo Directivo continuaremos la comunicación directa con las familias a través de 

nuestra página web y la plataforma de correos institucionales “comunicaciones ISMA” 

Entendemos que la medida emanada desde el Ministerio, eventualmente puede alterar la organización 

familiar. En este sentido, es menester señalar que el principio de flexibilidad dentro del contexto de la 

pandemia está muy vigente y por lo tanto exhortamos a todos los miembros de la comunidad educativa a 

sumarse a las medidas que el colegio ha tomado como consecuencia de la modificación del calendario escolar. 

Finalmente, comprometemos nuestra mejor disposición y esfuerzo profesional para avanzar en los procesos 

formativos de todos nuestros estudiantes. 

Antemano agradecemos su comprensión.  

 Atentamente, Equipo Directivo ISMA 

Antofagasta, 15 de junio de 2022 


