
 

 

 

Estimados padres y apoderados,  

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, informamos que durante las semanas 

en que se realizarán las pruebas de cierre del primer trimestre se han organizado especialmente 

para facilitar la preparación, repaso y estudio de las asignaturas por parte de los estudiantes, así 

también para colocarse al día con trabajos o formularios que se encuentran publicados en el aula 

virtual.  

Durante esos días las clases sincrónicas se realizarán hasta el horario de término de las 

evaluaciones (hasta la cuarta hora). Se extenderá además un tiempo adicional (Quinta hora) para 

los estudiantes con evaluación diferenciada. 

Asimismo, los estudiantes que tienen hermanos y no pueden conectarse 

simultáneamente, podrán realizar sus pruebas en horario de la tarde, esto será informado 

previamente a los correos institucionales con el link correspondiente. 

Para finalizar, comunicamos que a partir del 31 de mayo hasta el 04 de junio no se 

realizarán clases sincrónicas con el propósito de tener una semana de desconexión, y sobre todo 

focalizar ese tiempo en el bienestar socioemocional y el autocuidado que estará a cargo de 

Convivencia Escolar. 

Adjuntamos calendario de evaluaciones publicado en página web 

www.colegiosantamariareina.cl . 

Colegio Santa María Reina 

 

La Reina Mayo, 2021 

http://www.colegiosantamariareina.cl/


 

 

 

ASIGNATURAS FECHAS MODALIDAD 

Filosofía Lunes 17 de mayo Sincrónica 

Matemática Martes 18 de mayo Sincrónica 

Historia Miércoles 19 de mayo Sincrónica 

Ciencias/Biología Jueves 20 de mayo Sincrónica 

Lenguaje Lunes 24 de mayo Sincrónica 

Inglés Martes 25 de mayo Sincrónica 

Física Miércoles 26 de mayo Sincrónica 

Química Jueves 27 de mayo Sincrónica 

Educación Física Entre el 10 y 14 de mayo 
Sincrónica según  horario 

normal 

Artes Visuales Tecnología Jueves 13 de mayo Asincrónica 

Plan Electivo Común  

Historia-Religión –Artes 
Entre el 12 y 13 de mayo Modalidad asincrónica 

Asignaturas de Profundización   

Bloque I  Jueves 13 de mayo Sincrónica  

Bloque II Miércoles 12 de mayo Sincrónica 

Bloque III  Viernes 14 de mayo Sincrónica 

Educación Parvularia  

Desde el 17 al 20 de mayo 

Término de clases 11:00 horas 

Inicio de Pruebas 11:00 Horas 

Educadoras informan horario de 

pruebas ( individuales). 

 

 


