
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO INGLÉS SAN JOSÉ 
ANTOFAGASTA 

 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD SANJOSESINA 
(04/2022) 

 

Sres. Apoderados: 

Los saludamos con afecto y ponemos a su disposición las siguientes informaciones. 

a. Los alumnos del Establecimiento tendrán suspensión de clases entre los días jueves 30 de junio 
y viernes 01 de julio.  Posteriormente inician su período de vacaciones de invierno entre los días 
lunes 04 y viernes 22 de julio.  Esperamos que este tiempo sea propicio para cuidarse de los 
contagios de COVID – 19 y de las enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas que 
están afectando a nuestra ciudad.  Es el momento para disfrutar en familia, descansar y renovar 
energías para el próximo semestre. 
 

b. En cuanto a la finalización del 1er Semestre, los alumnos que no han podido completar sus 
Evaluaciones, lo harán al regreso de las vacaciones, siguiendo los lineamientos que entregue 
UTP al respecto, junto con las informaciones que cada Profesor Jefe entrega a sus Apoderados 
y alumnos. 
 

c. Junto con este Comunicado, estamos enviando el documento que informa sobre los Gastos de 
los Recursos Percibidos por Financiamiento Compartido 2021.  Es importante que cada 
Apoderado acuse recibo de esta información. 
 

d. Al finalizar este primer período, deseamos motivar a nuestros Apoderados y alumnos frente a 
la responsabilidad que debe estar presente en estos días, evitando encuentros en lugares con 
mucha aglomeración.  Esta inquietud y propuesta se fundamenta en el aumento de contagios, 
especialmente entre nuestros alumnos durante las últimas dos semanas, cifras que nos siguen 
preocupando a pesar de todas las recomendaciones entregadas en forma frecuente. Una vez 
más informamos que el Colegio NO autoriza Fiestas en la actualidad, debido a la contingencia 
sanitaria. 
 

Estimados Apoderados.  Esperamos que estos días signifiquen momentos de encuentro familiar y de 
renovación interior para seguir enfrentando el resto del año escolar.  Reciban todos ustedes nuestro 
fraternal saludo, siempre unidos en Jesucristo y María Inmaculada. 

 
 
       RECTORÍA 
 
 

Antofagasta 29 de junio, 2022 

 


