Estimados(as) Apoderados:
Esperando que estén muy bien, queremos informar a Uds. los cambios de fechas
respecto a las vacaciones de acuerdo a los cambios realizados por el Mineduc el día
Martes 14 de junio. Por lo anterior la Circular Nº 4 queda Nula.
Les informamos a Uds.lo siguiente:
1. El día 20 de junio no es interferiado por lo tanto hay clases normales.
2. Las Reuniones de Apoderados se realizarán los siguientes días:
● 28 de Junio de Pk a 8º Básico.
● 29 de Junio de I° a IV° E. Media.
Mayor información se enviará por comunicación.
3. Los días 27 y 28 de Junio se cumple el horario de forma normal y el 29 de Junio el
horario de salida es el siguiente:
● Pre-kinder y Kinder a las 12:00 hrs.
● 1º Básico a lV º Medio a las 12:30 hrs.
En el caso de Prekinder ese día se cambiará la jornada para que puedan disfrutar de la
actividad preparada para los estudiantes. Se solicita a los padres organizar este cambio, el
horario será de 8:30 hrs a 12:00 hrs.
4. Los días 27 y 28 de Junio se debe organizar la limpieza de mesas, paredes y salas.
En el caso de Pk a 2º Básico se deben organizar los apoderados para que lo hagan
después del horario de clases. Para esta actividad deben enviar los nombres de los
apoderados que ingresarán al establecimiento a inspectorgeneral@kingsschool.cl
5. El día 29 de junio es el último día de clase. Se solicita a los apoderados
organicen una colación individual para el curso completo la cual se servirá en el
recreo de las 10:00hrs. Las colaciones deben estar antes del recreo para ser
repartidas a los estudiantes. Se sugiere un jugo con un queque procurando que no
tenga sellos negros. Por motivos de protocolo COVID no hay autorización a
desayunos en sala. Deben traer el desayuno llos representantes de apoderados de
cada curso y serán autorizados a ingresar a dejarlos a cada sala a las 09:45 hrs.
6. Entrega Presencial de Informes de Familia PIE I Semestre:
El informe de familia es un documento oficial que le permite al apoderado de los
estudiantes integrados conocer las principales fortalezas y necesidades de apoyo de sus
hijos, por medio de un informe escrito de los especialistas que trabajan durante el semestre,
tanto en sala de clases, como en aulas de recursos (espacio destinado a la intervención de
educadores diferenciales, psicólogo o fonoaudióloga, según corresponda en coherencia con

el diagnóstico de ingreso de los estudiantes). Es de carácter obligatorio el retiro bajo
firma del apoderado.
La jornada de entrega de informes de familia será el miércoles 29 de junio de las 08:30
a las 10:30 hrs en el casino del establecimiento. Previo aviso por correo electrónico a cargo
de los profesionales PIE.
7. En resumen, oficialmente los alumnos se encontrarán de vacaciones a partir del 30
de junio y regresarán el lunes 25 de julio.
8. Las notas parciales y los promedios finales del primer semestre se podrán revisar a
través de nuestra plataforma Webclass. Todos los apoderados cuentan con acceso,
de no poder ingresar se deben comunicar al 228699100.
9. Insistimos en la importancia de la vacunación para protegernos del COVID y la
influenza, solicitamos poder poner al día el calendario de vacunación pues es una
medida protectora para nuestra comunidad escolar.
10. Recuerde enviar a tiempo los certificados médicos por enfermedades de sus hijos/as
a inspectoría. Los certificados justifican las inasistencias para poder realizar
promoción de curso a fin de año.
11. Durante estos meses hemos observado con mucha preocupación que nuestros
estudiantes han realizado escritos, rayados y dibujos en los paneles y puertas de los
baños. Aún a la fecha no respetan la limpieza y el buen uso del papel higiénico. Es
muy importante fortalecer los hábitos y valores desde los hogares, para lo cual
solicitamos que puedan conversar con sus hijos/as y enseñar a respetar y cuidar
nuestro establecimiento que es nuestro segundo hogar. Estaremos inmensamente
agradecidos de la ayuda que puedan brindar para enseñar un buen comportamiento
dentro de nuestra comunidad.
Saludos cordiales.
Equipo Directivo.

