Circular N°16

Ref: Informaciones Cierre semestre

Estimados padres, madres y apoderados:

Esperando que se encuentren bien y agradecidos por este tiempo de clases híbridas en
que hemos recuperado gradualmente la presencialidad tan necesaria en nuestros
procesos pedagógicos, doy a conocer una serie de informaciones referentes al término
del primer semestre 2021:

1. A partir de los resultados de la 2° encuesta de retorno, el 51% de la población total de
nuestro estudiantado se encuentra asistiendo a clases presenciales. Es importante
recordar que la presencialidad tiene efectos en la salud socioemocional y en el desarrollo
de los aprendizajes de los/as estudiantes y que, desde el año pasado, hemos preparado
una serie de protocolos para garantizar la seguridad sanitaria de la comunidad educativa.
Les recuerdo que a inicios del II semestre, se aplicará una nueva encuesta de
presencialidad.
2. Los invito a informarse sobre el calendario de vacunación, para menores de entre 12 y
17años, si bien, en esta primera etapa de acuerdo a lo informado, la inoculación está
sujeta a ciertas condiciones de salud específicas, es altamente probable que, tras la
inmunización de este primer segmento, el programa se abra a todo el grupo etario como
se ha hecho anteriormente con el resto de la población.

Finalización I semestre
* Miércoles 14 de julio: Último día de clases, formato 100% online, en una jornada de
8.15 a 09.55 h.
* Miércoles 14 y jueves 15 julio: Consejos de Evaluación Semestral.
* Lunes 19 a viernes 30 julio: Vacaciones de Invierno.
Les recordamos informarse acerca de calificaciones finales, conducta, asistencia, entre
otros ítems, en plataforma Schoolnet.
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Inicio II semestre
* Lunes 02 de agosto: Jornada de Planificación, esto de acuerdo a lo estipulado en el calendario
escolar regional, dispuesto por la Seremi de Educación. Este día no habrá clases ni actividades
co-programáticas.
* Martes 03 de agosto: Inicio de clases en modalidad híbrida, con excepción de la generación
de IV medios que tiene planificada una actividad online.
* Miércoles 04 de agosto: Inicio Plan Especial IV medios en modalidad hibrida.
Finalmente, quisiéramos reconocer el esfuerzo de sus hijos/as por aprender en estas
circunstancias, a ustedes familias por el compromiso y apoyo en el aprendizaje de ellos y, por
supuesto, por los educadores ss.cc. que han debido reinventarse para entregar la mejor educación
posible dado el complejo contexto que estamos viviendo.
A su vez, reconociendo el avance en el plan paso a paso, les recuerdo la importancia de mantener
las medidas sanitarias en este periodo de descanso. El cuidarnos es tarea de todos y todas.

Cordialmente,

Marcelo Filippi Marchant
Rector

Colegio, 07 de julio de 2021.
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