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CIRCULAR N° 55  

Concepción, viernes 24 de junio de 2022 
Ref.: Receso de invierno 

 
Estimada Comunidad Escolar:  

 
Junto con un saludo cordial, me dirijo en esta oportunidad a ustedes para comunicar que 
los y las estudiantes tendrán un receso de invierno distinto al de años anteriores, de 
acuerdo a lo señalado por la autoridad educacional y detallado en las “Orientaciones a las 
comunidades educativas”.  En el documento se señala que “Esta vez estamos adicionando 
cinco días de suspensión de clases, como una medida que responde a la compleja situación 
sanitaria del país, que se refleja en la escasez de camas críticas por el incremento de la 
circulación de enfermedades respiratorias que han puesto en alto estrés a la red asistencial 
de salud”.  En consecuencia y para que la medida sea útil, se hace un “llamado a las 
familias (es) a mantener a sus hijos e hijas en espacios que eviten el contagio, 
resguardando su salud y contribuyendo a reducir la movilidad para disminuir la 
propagación de las enfermedades”. 
 
De esta manera el período de receso escolar comprende desde el jueves 30 de junio al 
viernes 22 de julio. No obstante, el establecimiento se mantendrá abierto para atender 
estudiantes que no puedan estar en sus hogares entre los días jueves 30 y miércoles 6 de 
julio.  Al respecto le solicitamos comunicar al correo: ltpla2021inspectoria@gmail.com si 
su pupilo o pupila acudirá al Liceo en los días señalados. 
 
En resumen: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, es importante mencionar que el cierre académico del primer semestre con la 
última evaluación de síntesis y los correspondientes promedios, se realizará una vez se 
retorne del período de vacaciones. 
 
Sin otro particular y esperando que el descanso de los y las estudiantes sea una fuente de 
energía y entusiasmo para enfrentar con un alto compromiso escolar el segundo 
semestre, se despide atentamente, 

 
 

 
 
 


