
 

 

 

COMUNICADO PARA MADRES, PADRES Y APODERADOS 

INFORMACIONES RELEVANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DESDE EL 21 DE JUNIO 
 
 

En Illapel, a 17 de junio de 2021. 
 
 

Estimada y estimado madre, padre y/o apoderado: 
 

 
Le saludamos muy afectuosamente a usted y su familia, con los más sinceros deseos de bienestar y 

salud.  
En esta ocasión, nos ponemos en contacto para entregar información relevante relativa al 

funcionamiento del colegio y los procesos educativos en lo que resta de semestre. 
 
 
 

1.-RELATIVO AL RETROCESO DE LA COMUNA DE ILLAPEL EN EL PLAN PASO A PASO. 
 
 Como es de conocimiento general, desde el sábado 19 de junio, nuestra comuna inicia período de 
cuarentena, razón por la cual, se debe modificar el funcionamiento del colegio. Considere los siguientes 
cambios: 

 Se suspende hasta nuevo aviso el servicio de “Aula Conectada”. 

 Se suspende hasta nuevo aviso el Sistema Mixto implementado para III y IV Medio 

 Por los puntos anteriores, toda la actividad pedagógica será virtual, al menos hasta el término del primer 
semestre. 

 El horario de atención al público en recepción se ajusta y  se realizará de lunes a viernes en horario de 
11:00 a 13:00 horas. 

 Para todos los  fines, privilegiar la comunicación virtual entre los diferentes miembros de la comunidad. 

 Para las actividades que requieren presencialidad, como entrega de alimentos, materiales u otras que se 
susciten, se entregará información precisa cuando corresponda. 

 
 
 
2.- RELATIVO AL FERIADO DEL 21 DE JUNIO Y LOS AJUSTES QUE POR ELLO SE REALIZARÁN. 
 
 Durante el día de hoy, se aprobó el feriado del 21 de junio, conmemorando el “Día de los Pueblos 
Originarios”, lo cual implica un avance significativo en el reconocimiento y valoración pública y social de 
nuestros orígenes, como Colegio, hacemos un especial reconocimiento al pueblo Diaguita, Mapuche-Picunche y 
Chango que habitaron el Choapa y del cual somos herederos directos. 
 Lo anterior, implica la necesidad práctica de ajustar algunos horarios para no alterar significativamente 
los planes de evaluación en momentos de cierre de semestre, razón por la cual considere el siguiente cambio: el 
día martes 29 de junio se trabajará con horario de lunes, en todos los cursos y asignaturas, otros ajustes 
particulares se informarán en especifico a cada curso en caso de producirse. 
  



 

3.- CELEBRACIÓN DEL MES DE ENRIQUE DE OSSÓ. 
 
 El mes de junio es un mes muy significativo para todos los Teresianos, ya que recordamos a este hombre 
de Dios, sacerdote, maestro y fundador San Enrique de Ossó, por tal motivo queremos invitarles a nuestra 
Eucaristía en red, donde celebraremos su vida y obras, a través de una transmisión por plataforma zoom el día 
domingo 20 de junio a las 11:00 hrs. Para ingresar sólo debe usar el siguiente link:  
 

 Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/87041498340  

 ID de reunión: 870 4149 8340  
 
  
  
 Finalmente, recordamos que la actualización de las informaciones se entregará como siempre, por el 
canal formal del correo electrónico y difusión en página web y redes sociales. 

 
Agradecemos nuevamente el fundamental apoyo en la tarea de  continuar el proceso educativo en 

contexto de pandemia. 
 
 

Sin otro particular, se despide muy cordialmente. 
 
 
 
 

 
Dirección. 

Colegio Santa Teresa. 
Illapel. 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/87041498340

