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Estimada(o) Apoderada(o)
Como es de su conocimiento, el Ministerio de Educación en conjunto con el
Ministerio de Salud, han determinado suspensión de clases y modificación a
las vacaciones de invierno en los siguientes términos:
a. Desde el 30 de junio al 6 de julio suspensión de clases y el colegio se
mantendrá abierto desde las 08:30 Hrs., hasta las 14.00 hrs., para
atender a los alumnos que asistan al establecimiento.
b. Desde el 7 de julio al 22 de julio vacaciones de invierno.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y para quienes decidan enviar a sus
hijos(as) al establecimiento, en caso de ser estrictamente necesario,
agradeceremos firmar y hacer llegar hasta el 29 de junio la siguiente
autorización:

AUTORIZACIÓN
Yo, ____________________________________________________________, cédula
de identidad número _________________-___ en mi calidad de apoderado de
_________________________________________________ del curso ___________
2022, en el contexto de la medida de suspensión de clases y modificación
de las vacaciones de invierno, tomo conocimiento y autorizo al colegio
CRISTIANO LOS PINOS, para que aplique las normas del Reglamento de
Convivencia Escolar en caso de ser necesario, durante el periodo en que mi
hijo se mantenga en el colegio.
De igual manera, tengo pleno conocimiento que las orientaciones
emanadas del Ministerio de Educación especifican que las actividades en
las que mi pupilo(a) participará en el establecimiento durante este periodo,
no poseen carácter de actividades de aula tradicional por lo que autorizo
que pueda estar al cuidado de Asistentes de la Educación, Docentes y/o
Talleristas según su planificación.
Finalmente tengo pleno conocimiento que los días 30 de junio y 1 de julio los
docentes del colegio estarán en jornada de evaluación y planificación del
semestre establecida en la resolución exenta N°1493 del ministerio de
educación, por lo que no podrán prestar asistencia a mi pupilo(a).
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