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Estimada Comunidad Educativa. 
 

Reciban un cordial y afectuoso saludo del equipo de gestión, sus profesores y 

asistentes de la educación de nuestro Colegio Santa Sabina, esperando que cada uno de 

ustedes junto a sus familias, se encuentren bien de salud, les venimos a informar lo 

siguiente: 

 

I).-    En consideración a los cuatro meses de confinamiento como consecuencia de la 

pandemia mundial que hemos debido  enfrentar y que nos ha obligado a tratar de  

adaptarnos e implementar con gran esfuerzo de la mayoría de los integrantes de nuestra 

comunidad educativa, especialmente de nuestros alumnos, sus familias y los docentes a 

adoptar y cumplir de acuerdo a las orientaciones entregadas por el Mineduc,  

implementando nuevas metodologías de aprendizaje vía online, lo que ha resultado un 

trabajo muy significativo, pero también de mucho esfuerzo, agobiante y cansador para 

todos.  Producto de lo expuesto hemos considerado muy necesario realizar un receso en 

las clases online y/o una pausa activa en nuestras actividades pedagógicas.  Es decir, pausa 

en la conectividad a las clases online y activa porque permitirá a los alumnos que se 

encuentren con actividades pendientes en las diferentes asignaturas, ponerse al día y  

enviarlas a sus profesores durante esta semana de receso de clases.   

              

            Por lo tanto, la Dirección General del Colegio presentó la solicitud de receso y fue 

autorizada el día de hoy por parte de la Secretaria Regional Ministerial de Educación.  

              

             Los días de receso autorizados para todos los niveles, de Pre-Kinder a 4° medio, son:  

 

LUNES  13 de julio 

MARTES  14 de julio 

MIÉRCOLES 15 de julio 

VIERNES  17 DE Julio 

 

II).- Aprovechamos este comunicado para reiterar la importancia de que vuestros hijos 

cumplan con el envío de sus tareas y actividades solicitadas por sus profesores, ya que 

éstas serán las evidencias de aprendizajes logrados para este primer semestre y que le 

permitirán obtener resultados pedagógicos que le servirán para la Promoción Escolar. 
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