
 

 
CIRCULAR N°26 

Actividades claves mayo y junio 
 

06 de mayo, 2021 
 
Estimadas Familias Santa Elena: 
 
Esperando se encuentren muy bien, mediante este comunicado queremos informar de algunas instancias 
importantes a considerar durante el mes de mayo y junio, donde se realizarán algunos cambios en las 
actividades regulares. 
 

• 10 de mayo “Liturgia del día de la Madre”: de Prekínder a 4° Básico a las 12:00. Horas. 
 

• 11 de mayo “Día de la estudiante”: suspensión de todas las actividades académicas y 
extracurriculares durante este día, con la finalidad de otorgar una jornada especial a los cursos, con 
instancias de contención y recreación junto a sus compañeras y profesores. Invitamos a todas 
nuestras estudiantes a participar conectándose al link “Día de la estudiante” que llegará a sus correos 
institucionales. 
Horarios: Prekínder y Kínder de 9.30 a 11.30 horas y, de 1° básico a IV° medio de 9.00 a 11.30 horas.  
 

• 27 y 28 de mayo “Jornadas de Evaluación”: por disposición ministerial se suspenden todas las 
actividades académicas y extracurriculares estos dos días, con la finalidad de realizar jornadas de 
reflexión pedagógica que permitan a nuestro equipo docente hacer cierre correspondiente del 
primer trimestre. 
 

• 31 de mayo y 1 de junio “Reuniones de Apoderados”: cada Profesor jefe enviará invitación y link 
correspondiente con fecha y horario del encuentro a curso respectivo, esto con la finalidad de hacer 
un cierre de trimestre junto a nuestros apoderados. 
 

• Del 31 de mayo al 04 de junio “Receso pedagógico, fin del primer trimestre”: valorando el esfuerzo 
de todas nuestras estudiantes y nuestra comunidad y, reconociendo la importancia de detenernos y 
hacer una pausa para reponer energías, durante esta semana habrá suspensión de actividades 
académicas y extracurriculares (excepto reuniones de apoderados informadas anteriormente).  Ante 
esto, invitamos a todas nuestras estudiantes, familias y colaboradores, a retomar con entusiasmo el 
inicio del segundo trimestre el lunes 7 de junio. 
 

Queridos padres, madres y apoderados, sabemos que la extensión de este contexto que nos apremia, de 
pandemia y cuarentena, ha afectado a todos de alguna manera.  Sin embargo, los invitamos a mantenernos 
unidos en la fe y la esperanza de que, junto a Santa Elena día a día podamos seguir fortaleciéndonos y 
apoyándonos como comunidad.  
 
Desde ya agradecemos a cada familia su compromiso, invitándolos a sumarse a cada una de las instancias que 
como institución educativa podamos ofrecer, siempre apuntando al desarrollo y bienestar de cada una de 
nuestras estudiantes.  

 
Les saluda afectuosamente, 
Equipo Directivo. 


