
 

 

          COMUNICADO SOBRE  RECESO ESCOLAR DE INVIERNO 2022.                     

   Estimada Comunidad Cervantina: 

      Según lo que indican las últimas cifras de contagio por Covid-19 nos encontramos en una 

situación sanitaria compleja, además de la presencia de virus respiratorios que afectan 

especialmente a la población infantil. Las autoridades sanitarias señalan que los períodos de receso 

escolar tienen un impacto positivo en la disminución de contagios y por lo tanto en descomprimir la 

red asistencial para una mejor atención a la población que lo requiera. Si bien la población infantil en 

mayor riesgo es la de menores de 4 años y de adultos mayores, la población en edad escolar 

contribuye a la propagación de los virus, aumentando las probabilidades de contagio de sus 

familiares en edad de riesgo. 

   En este contexto, las autoridades de salud y educación evaluaron la pertinencia de ampliar el 

período de receso escolar de invierno, aumentando en nuestra región este receso de 2 a 3 semanas. 

En la región de Coquimbo,  los estudiantes terminaban las clases del primer semestre el miércoles 6 

de julio. Los días 7 y 8 de julio se realizaría jornada de equipos docentes y directivos. El lunes 25 de 

julio estaba fijado el comienzo del segundo semestre, fecha que se mantiene. 

- CAMBIO DE CALENDARIO ESCOLAR. 
ÚLTIMO DÍA DE CLASES 

PRIMER 
SEMESTRE 

JORNADA DE EQUIPOS 
EDUCATIVOS 

PRIMER DÍA DE CLASES 
SEGUNDO SEMESTRE 

Miércoles 
29 de junio 

Jueves 30 de junio y 
Viernes 
1 de julio 

Lunes 25 de julio 

 
    Según las indicaciones entregadas por la autoridad, desde el 30 de junio al 8 de julio, se 
ofrecerán a los estudiantes el servicio regular de alimentación. Para este efecto la próxima 
semana el colegio informará si el almuerzo será presencial y enviará un documento para que 
usted informe si su hijo, hija o pupilo(a), asistirá a almorzar en los días mencionados. 
 Cualquier modificación al presente comunicado, se informará oportunamente. 

Querida comunidad educativa queremos pedirles que este periodo de receso, se utilice tomando todos 
los resguardos sanitarios que corresponden, para que se cumpla su objetivo, que es minimizar o 
evitar los contagios, para lograrlo….  podemos por ejemplo: evitar asistir a eventos masivos o lugares 
donde hay mucha concurrencia de personas, mantener el uso de mascarillas, el lavado o sanitización 
frecuente de manos, no olvidemos que…  ¡¡¡CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS!!! . 

Se despide atentamente; 

CORPORACIÓN COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES.            

DIRECCIÓN. 


