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INFORMATIVO SUSPENSIÓN DE CLASES Y VACACIONES DE 

INVIERNO. 

Calama, junio 28 de 2022. 

 

A toda nuestra Comunidad Educativa: 

                                                     Junto con saludar, queremos informar que en relación con  la 

última disposición emanada desde el Ministerio de Salud vinculada al ámbito educativo, respaldada 

en la Resolución Exenta CP n° 12025, del 18 de junio de 2022, referida a la medida sanitaria de 

suspensión de clases  para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de 

la región, y habiendo realizado el correspondiente Consejo Escolar el viernes 24 de junio, 

informamos a usted que el último día en que su hijo o hija debe asistir a clases es mañana 

miércoles 29 de junio.  Ello, reiterando que la decisión de la autoridad es Suspensión de clases 

desde el 30 de junio al 6 de julio, para luego, a partir del día 7 de julio y hasta el 22 de julio, hacer 

uso del periodo de vacaciones de invierno, según lo establecido en la Resolución Exenta 712/2021.   

                                                   Por lo tanto y para mayor claridad, es que le indicamos que no 

habrá ninguna actividad ya sea de clases o extraescolar entre el jueves 30 de junio y el viernes 22 

de julio.  Explicado esto, es que nos damos a la labor de informar que el establecimiento 

permanecerá sin atención en el periodo señalado, retomando las actividades a partir del lunes 25 

de julio. 

                                                                 Cabe señalar que esta es una disposición del Gobierno, por lo 

cual no tenemos incidencia como establecimiento educativo. 

                                                   Esperando que este tiempo sea de provecho y de cuidado para 

usted y su familia, se despide,  
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