
CIRCULAR Nº 6  
RECESO ESCOLAR Y ENCUESTA  A PADRES 

 
 

San Pedro de la Paz, lunes 3 de mayo de 2021 

 

Estimadas Familias: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, nos comunicamos para informar dos 

aspectos  importantes del desarrollo de este año escolar.    

El Ministerio de educación  y la  Superintendencia  de Educación  han señalado  para el plan de 

estudios 2021 dar prioridad al desarrollo del bienestar socioemocional de la comunidad 

educativa, a través de la implementación de estrategias de contención y apoyo socioemocional 

de toda la comunidad escolar para recuperar  vínculos entre los estudiantes y profesores;   la 

motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje. 

Por lo anterior, como una actividad de autocuidado de estudiantes, comunidad educativa y 

familias  hemos decidido  hacer un Receso Escolar para la toda comunidad educativa desde el 

lunes 17 hasta el jueves 20 de mayo. En aspectos prácticos, durante esta semana de receso, no 

se realizarán clases, evaluaciones, entregas de tareas o proyectos, ni se subirá material a la 

plataforma para que estudiantes y profesores  tengan un descanso de la exposición a las 

pantallas; tiempo para renovar energía, puesta al día  si es necesario y cuidado personal.  

El segundo aspecto es una encuesta a través de Google Forms, para conocer su intención de 

retorno a clases en   modalidad de clases mixtas  en fase 2 o fase 3. Su decisión familiar en esta 

materia es muy importante, pues nos permitirá plantear y replantear estrategias de gestión  

para implementar el retorno.  

Por lo cual, les solicitamos contestar la siguiente encuesta hasta el día miércoles 5 de mayo, 

haciendo clic en el enlace enviado. 

Contamos con su compromiso y colaboración para construir un ambiente positivo y protector 

para que el proceso de enseñanza aprendizaje se realice de la mejor manera posible en  el 

contexto sanitario en el cual nos encontramos. 

 

Deseando tengan una buena y bendecida semana, se despide  cordialmente 

Consejo Educativo 


