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INFORMACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  

  
Estimados apoderados, saludo cordialmente, en nombre de nuestro equipo directivo y docentes del colegio, 
agradeciendo el apoyo permanente y confianza puesta en nosotros durante este II Trimestre de clases hibridas 
en tiempo de Pandemia.  
 
Queremos recalcar que la presencia de nuestros estudiantes ha sido un proceso relevante en el plan paso a 
paso del colegio.  Ellos son quienes a través de su asistencia y permanecía motivan a sus compañeros a sentirse 
seguros y asumir su responsabilidad por mantener los protocolos de autocuidado.   
Es nuestro deseo seguir avanzando y entregando lo que hemos planificado para este año escolar en la medida 
de lo posible y a pesar de las dificultades que se vayan presentando en el camino. 
A continuación, y para seguir fortaleciendo nuestros canales de información, entregamos de las siguientes 
informaciones correspondiente al mes de junio.  
 

1. RESPECTO A LAS CLASES 
 

• Seguimos invitando a los apoderados a avanzar en este plan paso a paso, y enviar a los alumnos a 
clase. Quienes están asistiendo han sentido el cambio y lo manifiestan en el aula.  

• Cada sala cuenta con la adecuada implementación tecnológica, para que el docente realice su clase, y 
los estudiantes participen de manera activa. También agradecer el apoyo y sugerencias manifestadas 
en reunión de apoderados, sobre la eficacia de las clases. Esto nos permite avanzar haciendo las 
correcciones necesarias.  

2. DE LAS EVALUACIONES y LICENCIAS MEDICAS 
 

• Las evaluaciones están organizadas por curso, donde cada docente de jefatura envía el calendario, con 
las fechas correspondiente a la evaluación de cada asignatura. En el caso de las evaluaciones 
programadas para este lunes 21 y lunes 28 de junio, (feriado legal), ya fueron recalendarizada e 
informadas pro cada docente.   

• Estamos tomando todas las medidas necesarias para que estos cambios sean lo menos perturbadores 
para nuestros alumnos. Por lo que se espera su comprensión.  

• Respecto a las licencias médicas presentadas por los docentes, he de manifestar que estas fueron 
informada a cada directiva de curso, donde se menciona al docente reemplazante y el periodo de 
duración de la licencia del profesor titular.   
 

3. OTRAS ACTIVIDADES:     “PROGRAMA NUTRI CHEFF” 
 
Estimada familia, como una forma de fortalecer el bienestar emocional con cada uno de Uds. y demás actores 
de nuestra comunidad educativa, es que queremos hacer extensiva la invitación y ser participe del siguiente 
Programa denominado: “NUTRI CHEFF” a cargo de nuestra nutricionista Nicole Moreno Humeres, el que se 
realizará, los días miércoles a las 15:30 horas a través de la siguiente 
plataforma.https://meet.google.com/lookup/alfjekkgr7?authuser=5&hs=179   

De esta manera nos despedimos, dejándolos cordialmente invitados a asistir este día, donde 
aprenderemos a compartir nuestras experiencias culinarias, expresar nuestras emociones y ser participe directo 
de muchas actividades que se irán dando cada semana.  (No olvidar que el lunes 21 de junio, es feriado.)  

 

Cordialmente, dirección Administrativa y académica.  
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