Circular Académica N°4
Ref: Informaciones Pedagógicas Relativas al Cierre del I semestre
Estimados Padres, Madres y Apoderados/as:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, teniendo en consideración las últimas
definiciones del Ministerio de Educación y de Salud respecto de adelantar las vacaciones de
invierno, recordamos a ustedes que éstas comenzarán el jueves 30 de junio y terminarán el
viernes 22 de julio. Bajo este escenario hemos realizado ajustes en el área pedagógica y
reprogramado nuestra calendarización tomando en consideración un equilibrio entre el bienestar
emocional de los/as estudiantes y el cumplimiento de los planes de estudio, por tanto, el Consejo
Pedagógico ha adoptado las siguientes medidas relativas al cierre del primer semestre y
proyección del II semestre:
CIERRE PRIMER SEMESTRE
✓ Hasta el miércoles 29 de junio, las distintas asignaturas continuarán con el desarrollo de
las evaluaciones calendarizadas y el avance en los objetivos de aprendizaje. Las
asignaturas que cuenten con la totalidad de los procesos evaluativos planificados se
cerrarán.
✓ La jornada de clases del miércoles 29 de junio, es con el horario normal y además pueden
asistir con ropa de color.
✓ Las asignaturas que requieran dejar abierto el semestre para finalizar los procesos
evaluativos pendientes, se calendarizarán entre la semana del lunes 01 al viernes 12 de
agosto.
✓ En relación a co- programáticas los días 28 y 29 de junio no habrá actividades del área,
estas se retoman de manera normal desde el primer día de clases del II semestre.
SEGUNDO SEMESTRE
✓ Las clases se inician el lunes 25 de julio, manteniéndose el horario del I semestre hasta
el viernes 12 de agosto.
✓ El martes 16 de agosto, se inicia el plan especial de IV medios para reforzar los
contenidos de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES), y que provocará
un cambio de horario en las asignaturas hasta fin del periodo académico.

Esperando que los Sagrados Corazones de Jesús y de María les acompañen, se despide
fraternalmente,

Eduardo Parra Zambrano
Vicerrector Académico
Colegio, 23 de junio de 2022.
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