
 
 

	

COLEGIO	INMACULADA	DE	LOURDES	
Consejo	Directivo	

_____________________________________________________________	

Circular informativa 
13 de octubre 

 
Estimados padres, madres y apoderados: 
  
De manera cordial, nos dirigimos a ustedes para informar, que como Consejo Directivo en conjunto con 
el Consejo de Profesores, hemos decidido que este LUNES 18 DE OCTUBRE las actividades académicas 
se realizarán solo de manera virtual, manteniendo el mismo horario de clases habitual. 
Esta medida, surge ante el llamado que han hecho diversas organizaciones sociales a manifestarse este 
día en conmemoración del estallido social, por lo que, existe una gran posibilidad de que nos 
encontremos, tanto en el horario de ingreso como en el de salida, con alta congestión vehicular, marchas 
y actuar de carabineros. Por ende, se hace imperativo que como establecimiento educacional, 
mantengamos bajo resguardo a todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 
 
A su vez, queremos comunicarles el calendario de actividades que se nos avecina la semana entrante: 
 

Viernes 15 Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
Preparativos 
de alianzas    
E. Media     

9.00 a 13.00 
hrs. 

Clases 
virtuales en 

horario 
habitual. 

Suspensión de 
clases por “Día 
del trabajador 

pasionista”. 

Actividades 
Semana 

Pasionista 

Actividades  
Semana 

Pasionista 

Actividades 
Semana 

Pasionista 
(Solo E. 
Media) 

 
Respecto a la Semana Pasionista, las actividades se llevarán a cabo de la siguiente forma: 
 

Prebásica – Enseñanza Básica Enseñanza Media 
Miércoles 20: Grupo 1 
Jueves 21: Grupo 2 
Viernes 22: Sin actividades 

Miércoles 20: sin límites de aforo.* 
Jueves 21: sin límites de aforo.* 
Viernes 22: sin límites de aforo.* 

 
*La medida “sin límites de aforo” aplica siempre y cuando los cursos cumplan con el 80% de vacunación 
con el esquema completo (ambas dosis), y estén debidamente registrados es el formulario de registro del 
colegio. De no cumplir con este porcentaje, la participación de los estudiantes quedará remitida al mismo 
sistema de grupos que se utiliza actualmente. 
 
Esperamos contar, como siempre, con vuestro apoyo y comprensión de las medidas y actividades 
planificadas como establecimiento. 
  

Atte. 
Consejo Directivo 


