Saint Gaspar College
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Íntegras

Santiago, 21 de mayo 2021
Estimadas Familias Gasparinas
Les saludamos fraternalmente esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos, invocando la
presencia del Espíritu Santo, para que venga y renueve la faz de la tierra.
Junto con saludarles, queremos agradecer todo el esfuerzo, dedicación y entusiasmo que hemos levantado
como comunidad en este nuevo año 2021, poniendo todas nuestras potencialidades y habilidades personales
al servicio de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, siendo el reencuentro una instancia muy
valorada para motivarnos ha seguir adelante y ganar esta batalla.
Informarles que de acuerdo al Calendario Escolar Ministerial 2021, REX N° 2251 (15-12-2020), el 28 de mayo
culmina el primer trimestre escolar, iniciando el 31 de mayo el segundo trimestre; dentro de esta
planificación ministerial, se han destinado los días 27 y 28 de mayo a realizar jornadas de reflexión, análisis
y evaluación pedagógica de los docentes. Por lo tanto, deseamos comunicarles que los alumnos(as) tendrán
clases hasta el miércoles 26 de mayo, retornando el lunes 31 de mayo a sus clases con normalidad,
manteniendo la modalidad híbrida y respetando el calendario de junio ya informado. Estos días de receso
para los alumnos (as), esperamos les ayuden a descansar y disponerse con energía para el nuevo trimestre.
Además queremos informarles que la segunda reunión de Apoderados de este año está programada según el
siguiente calendario, todas ellas de 19:00 hrs. a 20:30 hrs. a desarrollarse por plataforma Meet:
Viernes 18 de junio
Lunes 21 de junio
Martes 22 de junio
Jueves 24 de junio
Viernes 25 de junio
Martes 29 de junio

K A, K B, K C, PG A
PK A, PK B, PK C, PG B
1º A - B, 2º A - B, 3º A – B
4º A – B, 5º A- B, 6º A – B
7º A – B, 8º A – B, Iº A – B
IIº A – B, IIIº A – B, IVº A – B

Finalmente, queremos comunicar que la fecha de vacaciones de invierno será desde el lunes 12 al viernes 23
de julio, quedando divido el segundo trimestre por este necesario tiempo de descanso. Esperamos que esta
información les colabore con la organización y planificación familiar.
Desde ya agradecemos toda la ayuda, colaboración y compromiso con la educación de cada uno (a) de sus
hijos (as).
Un abrazo fraterno,
Equipo de Dirección

