
Santiago, 1 de junio de 2022

Queridas familias del CSE

Les saludamos a pocas semanas de cerrar el primer semestre con el fin de informar fechas

importantes y actividades para agendar.

Cierre de semestre y vacaciones de invierno

El cierre académico está planificado para el viernes 1 de julio. Para esa fecha todos nuestros

estudiantes deben haber rendido sus evaluaciones. Los días 4, 5 y 6 de julio se realiza la

semana vocacional para nuestros estudiantes de enseñanza media, cuyas actividades serán

informadas oportunamente a cada curso. Nuestros estudiantes de enseñanza básica

participarán esos días de actividades de cierre de semestre, reforzamientos y nuestro

tradicional retiro.

Las vacaciones de invierno se extienden, según calendario ministerial, desde el jueves 7 de

julio hasta el viernes 22 julio. El segundo semestre inicia el lunes 25 del mismo mes con las

jornadas habituales para cada nivel.

Como saben, cada uno de ustedes tiene acceso permanente a la ficha personal de sus hijos

en el sistema SchoolNet, ya sea a través de nuestro sitio web o la App SchoolNet Mobile. Si

aún no tienen su clave personal, pueden solicitarla en secretaría. En la ficha personal

pueden acceder, además de las calificaciones, a información conductual. Al finalizar el

semestre recibirán en sus correos el informe de notas de sus hijos e hijas en formato PDF.

Quienes lo necesiten impreso, podrán solicitarlo también en secretaría.

Interferiado

El día lunes 20 de junio es interferido, por lo cual no habrá clases.



Finalización de talleres

Nuestros talleres extraprogramáticos finalizan una vez realizadas 12 sesiones. Para conocer

la fecha de término de cada taller pueden acceder al siguiente vínculo:

https://www.santiagoevangelista.cl/wp-content/uploads/2022/06/Finalizacion-talleres-s1_2

2.pdf

Es importante que registren las fechas para que retiren a sus hijos e hijas en el horario que

corresponda.

Quienes aún tengan pagos pendientes en los talleres deben acercarse a secretaría para

ponerse al día. De esta manera podrán volver a inscribirse el segundo semestre.

Para finalizar les solicitamos su colaboración en las medidas sanitarias mientras atravesamos

semanas de alto contagio COVID y otras enfermedades. Especialmente les pedimos dejar a

sus hijos e hijas en casa si presentan síntomas sugerentes de COVID, aunque estos sean

leves y hacer los exámenes correspondientes.  De esta manera nos cuidamos unos a otros.

Me despido con las palabras de Pablo en la carta a los Filipenses:

No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle

gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo

que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en

Cristo Jesús.

Filipenses 4. 6 y 7

Un cordial saludo,

Gabriela Jakob

Directora
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