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INFORMACIONES GENERALES 

  
Estimados apoderados, saludo cordialmente, en nombre de nuestro equipo directivo y docentes del colegio, 
agradeciendo el apoyo permanente y confianza puesta en nosotros durante estas dos semanas de clases 
hibridas y periodo de Pandemia.  
Nuestro colegio ha vuelto a “sonreír”, con la presencia de nuestros estudiantes. Hemos sido testigo de sus risas, 
su nerviosismo, ansiedad, su responsabilidad por mantener los protocolos de autocuidado y por, sobre todo el 
querer volver a compartir y jugar con sus compañeros. Esto nos confirma que es necesario mantener el vinculo 
con ellos. Agradecemos de manera muy responsable, estas dos primeras semanas de clases, sin embargo, 
queremos confirmar y aclarar algunas indicaciones respecto a la modalidad de trabajo trimestral abordado por el 
colegio durante este periodo escolar 2021. 
 

1. Respecto al sistema de clases y régimen trimestral, se concluye que:  
 

• El colegio mantiene un régimen trimestral para efectos de planificación, evaluación y retroalimentación 
de las mejoras a seguir sugeridas por el Mineduc.  

• Para efectos de vacaciones, estas serán las que corresponde a las vacaciones de invierno. (mes de 
julio).  

2. Término del Primer Trimestre.   
 

• Viernes 28 de mayo        : Finalización termino de Primer Trimestre.  

• Lunes 31 de mayo        : Consejo de Evaluación  

• Martes 01 de junio                    : Planificación 

• Miércoles 02 de junio                    : Jornada de reflexión pedagógica PEI/PME 

• Jueves 03 de junio                     : Ingreso a clases alumnos II trimestre (desde prekinder a octavo). 

• Lunes 07 al miércoles 09 de junio    : Reunión de apoderados (el horario será informado por el docente). 
 

3. De los informes de avance de notas y personalidad. 
 

• Esta documentación será enviada vía mail a cada apoderado. En caso de que algún apoderado necesite 
esta documentación de manera impresa, deberá solicitarla telefónicamente al inspector general. 
(412885481) y coordinar día y hora de entrega. 
 

4. De los horarios y asistencia a clases el mes de junio. 
 

• Los horarios de clases hibridas se mantienen para el mes de junio. Pueden asistir de manera permanente 
todos los alumnos que permita el aforo de la sala. Una vez que regresen todos, se vuelve a retomar la 
asistencia por lista de curso. 

• Para el primer ciclo, se agrega a su horario la clase de orientación, el que será informado por el profesor 
de jefatura. 

 

Sin otro particular, cordialmente, dirección Administrativa y académica.  
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