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COMUNICADO ADELANTO VACACIONES DE INVIERNO
 
 
Estimados(as) Padres, Madres, Apoderados y Estudiantes.
 
 
 Junto con saludarlos cordialmente, nos dirigimos a ustedes e
de las vacaciones de invierno informado recientemente por el M
Ministerio de Salud para palear en cierta medida el complejo escenario en torno a las 
enfermedades respiratorias y
Municipal de Villa Alemana), informamos lo sig
 
1. Fecha de salida de estudiantes:
Graham, al tener régimen trimestral, los estudiantes tendrán clases regulares hasta el día 
viernes 1 de julio dado que en nuestro caso ya tuvimos la jornada de evaluación del primer 
trimestre y planificación del segundo los días 26 y 27 de mayo, a diferencia de los colegios 
con régimen semestral que no tuvieron esa jornada y por lo mismo los estudiantes 
colegios con régimen semestral 
días 30 de junio y 1 de julio.  
 En nuestro caso entonces
regular hasta el viernes 1 de julio, 
regular para los estudiantes del Programa de Alimentación E
comenzando entonces el periodo de receso invernal el día lunes 4 de julio, mismo que se 
extiende hasta el viernes 22 de julio retornando a clases el lunes 25 de julio.
 
2. Aclaración concepto de vacaciones:
desde la formalidad para el Ministerio de Educación recibe el nombre de Suspensión de 
clases sin recuperación y no son consideradas vacaciones
Exenta 116 del 18 de junio de 2022
manera formal comienzan el d
 
3. Sobre Alimentación PAE Junaeb:
estudiantes pertenecientes al PAE, la
servido en el establecimiento, no se entregarán colaciones frías.
indicación de Junaeb. 
Durante la próxima semana se realizará la consulta a las familias de estos estudiantes si 
harán o no uso del beneficio durante estos tres días para informar la cantidad de desayunos 
y almuerzos que debe realizar Junaeb.
los que se entregará el servicio de alimentación.
 
4. Fecha comienzo formal de vacaciones de invierno:
comienza el periodo formal de vacaciones tanto para los estudiantes como para los 
funcionarios de nuestro Liceo.
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COMUNICADO ADELANTO VACACIONES DE INVIERNO

Padres, Madres, Apoderados y Estudiantes. 

Junto con saludarlos cordialmente, nos dirigimos a ustedes en el marco del adelanto 
es de invierno informado recientemente por el Ministerio de Educación

para palear en cierta medida el complejo escenario en torno a las 
enfermedades respiratorias y, en coordinación con nuestro Sostenedor (

, informamos lo siguiente: 

Fecha de salida de estudiantes: En el caso de nuestro Liceo Bicentenario Mary 
en trimestral, los estudiantes tendrán clases regulares hasta el día 

en nuestro caso ya tuvimos la jornada de evaluación del primer 
trimestre y planificación del segundo los días 26 y 27 de mayo, a diferencia de los colegios 
on régimen semestral que no tuvieron esa jornada y por lo mismo los estudiantes 

colegios con régimen semestral asisten a clases hasta el 29 de junio para tener la jornada los 
 

entonces, las clases de los estudiantes se realizarán de manera 
hasta el viernes 1 de julio, incluyendo la entrega del servicio de alimentación 

s del Programa de Alimentación Escolar (PAE
comenzando entonces el periodo de receso invernal el día lunes 4 de julio, mismo que se 
extiende hasta el viernes 22 de julio retornando a clases el lunes 25 de julio. 

Aclaración concepto de vacaciones: El periodo que transcurre entre el 4 al 6 de julio 
e la formalidad para el Ministerio de Educación recibe el nombre de Suspensión de 

clases sin recuperación y no son consideradas vacaciones, esto a través de Resolución 
Exenta 116 del 18 de junio de 2022 de la SEREMI de Salud Vaparaíso. Las vacaciones de 
manera formal comienzan el día jueves 7 de julio. 

Sobre Alimentación PAE Junaeb: Durante los días 4, 5 y 6 de julio se entregará a los 
al PAE, la alimentación regular, es decir, desayuno y almuerzo 

servido en el establecimiento, no se entregarán colaciones frías. Todo esto por 

Durante la próxima semana se realizará la consulta a las familias de estos estudiantes si 
uso del beneficio durante estos tres días para informar la cantidad de desayunos 

y almuerzos que debe realizar Junaeb. Junto a ello, también se informarán los horarios en 
los que se entregará el servicio de alimentación. 

Fecha comienzo formal de vacaciones de invierno: A partir del día jueve
comienza el periodo formal de vacaciones tanto para los estudiantes como para los 

ceo. 
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COMUNICADO ADELANTO VACACIONES DE INVIERNO 

n el marco del adelanto 
de Educación y 

para palear en cierta medida el complejo escenario en torno a las 
coordinación con nuestro Sostenedor (Corporación 

Bicentenario Mary 
en trimestral, los estudiantes tendrán clases regulares hasta el día 

en nuestro caso ya tuvimos la jornada de evaluación del primer 
trimestre y planificación del segundo los días 26 y 27 de mayo, a diferencia de los colegios 
on régimen semestral que no tuvieron esa jornada y por lo mismo los estudiantes de los 

asisten a clases hasta el 29 de junio para tener la jornada los 

, las clases de los estudiantes se realizarán de manera 
incluyendo la entrega del servicio de alimentación 

PAE) de Junaeb, 
comenzando entonces el periodo de receso invernal el día lunes 4 de julio, mismo que se 

El periodo que transcurre entre el 4 al 6 de julio 
e la formalidad para el Ministerio de Educación recibe el nombre de Suspensión de 

, esto a través de Resolución 
. Las vacaciones de 

Durante los días 4, 5 y 6 de julio se entregará a los 
alimentación regular, es decir, desayuno y almuerzo 

Todo esto por 

Durante la próxima semana se realizará la consulta a las familias de estos estudiantes si 
uso del beneficio durante estos tres días para informar la cantidad de desayunos 

Junto a ello, también se informarán los horarios en 

día jueves 7 de julio 
comienza el periodo formal de vacaciones tanto para los estudiantes como para los 
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5. Modificación fechas de activid
recuperación y el adelanto de las vacaciones de invierno, hemos tenido que modificar las 
fechas de algunas actividades internas, entre ellas:
 

- Aniversario del Liceo:
corresponde al 15 de julio) 
julio, modifica su fecha para el retorno de las vacaciones de invierno comenzando 
con las actividades el día lunes 25 de julio

 
- Reuniones de Apoderados:

primera semana de julio quedan suspend
retorno de vacaciones de invierno en donde las reuniones de sede Neff se realizarán 
durante la semana del 25 de julio y las de sede Porvenir se realizarán durante la 
semana del 1 de agosto quedando de esta manera l
reuniones, es decir, la última semana del mes sede Neff y primera semana del mes 
sede Porvenir. Antes del periodo de receso de invierno se publicarán las fechas de 
reunión de cada curso, el hora
 

 
Agradecemos informarse y esperamos haber aclarado las inquietudes.
 
 
Saludos cordiales. 
 
 
Claudio Papuzinski Aguayo 
Director(s) 
Liceo Bicentenario Mary Graham
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5. Modificación fechas de actividades internas: Producto de la suspensión de clases sin 
recuperación y el adelanto de las vacaciones de invierno, hemos tenido que modificar las 

des internas, entre ellas: 

Aniversario del Liceo: La semana de Aniversario de nuestro Liceo 
julio) y que estaba planificado realizar la semana del

fecha para el retorno de las vacaciones de invierno comenzando 
con las actividades el día lunes 25 de julio y hasta el viernes 29 de julio

Reuniones de Apoderados: Las reuniones de apoderados que correspondían a las 
de julio quedan suspendidas, recalendarizando las mismas para el 

retorno de vacaciones de invierno en donde las reuniones de sede Neff se realizarán 
durante la semana del 25 de julio y las de sede Porvenir se realizarán durante la 
semana del 1 de agosto quedando de esta manera las fechas para las siguientes 

iones, es decir, la última semana del mes sede Neff y primera semana del mes 
sede Porvenir. Antes del periodo de receso de invierno se publicarán las fechas de 
reunión de cada curso, el horario y la modalidad.  

Agradecemos informarse y esperamos haber aclarado las inquietudes. 

Liceo Bicentenario Mary Graham 

23 de junio de 2022
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