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CIRCULAR N° 6 

VACACIONES DE INVIERNO 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

Junto al agrado de saludarles muy cordialmente, y esperanzado en que se encuentren bien junto a 

sus hijos y familia, quisiera comunicarles a cada uno de ustedes la siguiente información. 

1. Como lo informó el Ministerio de Educación, las vacaciones de invierno de adelantaron para las 

semanas del 13 al 24 de abril, por lo que frente a esta medida emanada de las autoridades,  el 

colegio al igual que los de todo el país, tomará el receso junto a su comunidad educativa. 

 

2. Consciente de la situación sanitaria del país, invitamos a cada una de las familias que conforman 

nuestra comunidad educativa, tomen todas las medidas de resguardo para dar cumplimiento  los 

protocolos de seguridad  propios a esta pandemia que nos aqueja, por lo que los insto a quedarse 

en casa en beneficio de la salud de sus seres queridos  como la de la población en general. 

 

3. Preocupados de las diversas situaciones  emocionales que cada una de nuestras familias 

enfrenta, hemos querido compartir con ustedes, algunas sugerencias respecto al autocuidado que 

debemos tener todos para sobrellevar este difícil momento que vivimos; por lo que adjuntaré  a la 

página de nuestro colegio (www.woodland.cl) un video de la Sicóloga  señora Lorena Haemmerli  

como una herramienta que facilite el control y autocuidado necesario en este contexto, el que 

estará disponible a contar del día 10 de abril del año en curso. 

 

4. Solicitamos a todos y cada uno de nuestros padres y apoderados, velar por la contención 

emocional de nuestros alumnos  y entender que es un momento complejo, y como tal debemos 

prestarle nuestra mayor atención. Por lo anterior solicitamos encarecidamente el cese de las 

actividades  de trabajo pedagógico que han estado desarrollando hasta el momento. Si a la 

recepción del esta comunicación aún tiene actividades pendientes, al retornar al trabajo en las 

fechas anteriormente indicadas, se asignarán nuevos plazos para su cumplimiento. 

 

Los Ángeles ,09 de abril de 2020  
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5. Frente a la vuelta a clases presenciales, cuando tengamos información oficial desde el 

MINEDUC, utilizaremos esta misma plataforma para compartirla con ustedes y de igual manera en 

nuestro sitio web. 

6. Por último señalar que hemos trabajado incansablemente para dar respuesta académica a cada 

uno de nuestros alumnos,  reafirmando el compromiso de entregar una educación de calidad a 

cada uno de sus hijos y/o pupilos. 

 

 

Cordialmente;  

 

 

 
Rodrigo Godoy Acuña 

Director 
Colegio Inglés Woodland 

 

 


