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CIRCULAR N°5 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, enviamos a ustedes un afectuoso saludo a la distancia y esperamos que 

se encuentren muy bien junto a sus familias. 

A través de la presente queremos informar a ustedes lo siguiente:  

o Mañana viernes 10 de septiembre, se desarrollará la actividad de fiestas patrias de 

nuestro Colegio. Los alumnos que les corresponde asistir de manera presencial este 

día, participarán de las actividades entre las 10:00 y 12:00 horas.  

Para aquellos estudiantes que se encuentran en clases virtuales, deben seguir la 

cuenta de Instagram @colegioauroradechilesur para ser partícipes de las 

actividades en este mismo horario. 

 

o Por otra parte, de acuerdo a Calendario Escolar MINEDUC 2021, entre el lunes 13 y 

jueves 16 de septiembre corresponde a Vacaciones Escolares de Fiestas Patrias, 

por lo tanto, no habrá clases. 

 

o Las actividades escolares se retomarán el lunes 20 de septiembre a las 08:30 horas. 

Los estudiantes, que retornan presencialmente esta semana son los que debían 

tener clases entre el 13 y 16 de septiembre, ya que ellos no pueden perder la 

posibilidad de contar con un aprendizaje presencial, lo que implica que la 

programación de clases presenciales, se desplaza una semana en todos los niveles. 

 

Aprovechamos esta instancia, para recordar puntualidad en la hora de ingreso, 

presentación personal de sus estudiantes y colaboración como apoderado(a) en el 

refuerzo del cumplimiento de protocolos de seguridad de sus hijos dentro y fuera del 

establecimiento.  

Finalmente, deseamos como comunidad educativa, que disfruten en familia de estos días 

de festividad; con responsabilidad y autocuidado para reencontrarnos prontamente y 

continuar con el último periodo del año escolar. 

Se despide afectuosamente, Equipo Directivo – Gestión y Docentes del Colegio Aurora 
de Chile Sur 
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