
 

COMUNICADO DICIEMBRE 2020 

Estimados Estudiantes Y Apoderados 

Junto con saludarlos afectuosamente, entregamos el comunicado de diciembre, con las últimas 
noticias, antes de cerrar el presente año escolar. 
 
En primer lugar, queremos felicitar y agradecer una vez más el trabajo realizado en casa 
acompañando a sus hijos e hijas; lo pudimos constatar muy especialmente en la entrega de 
portafolios y la preocupación permanente por parte de ustedes por el proceso académico.  Esto ha 
sido fundamental para lograr los aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes. Siempre hemos 
apostado por la importancia de la familia como el pilar que sustenta a la persona y la sociedad.  
 
A continuación, informamos sobre los siguientes puntos: 
 

• Entrega del Informe de Calificaciones finales 2020 
A partir de las 15:30 horas del lunes 21 se encontrará en la Pág. Web el Quinto Informe de 
participación, esta vez con las calificaciones en detalle (Formularios, portafolios y controles 
de aprendizajes) del proceso de cierre evaluativo de los estudiantes.  Así también, durante 
la semana podrán ingresar a la Plataforma Syscol donde se oficializará la situación final del 
año lectivo 2020. 
 

• Entrevista De Apoderados Individuales: 
Con el propósito de privilegiar el contacto individual con los apoderados, especialmente con 
las situaciones especiales, el día martes 22 del presente, el tutor se entrevistará con algunos 
apoderados a los que le enviará un correo con la hora de la entrevista. En caso que un 
apoderado necesite aclarar dudas u otras consultas, solicitar agendar al correo del tutor o 
coordinadora de nivel.  

• Situaciones Especiales y/o Pendientes: 
Las situaciones pendientes respecto a la promoción y/o repitencia se procederá a analizar 
en consejo de profesores, según nuestro reglamento de evaluación y la aplicación del Dto. 
N° 67, estos estudiantes podrán matricularse el día martes 29 de diciembre.  
 

• Entrega De Documentación A Los Estudiantes De Cuarto Medio. 
Durante el día Miércoles 23 de diciembre de 8:30 a 12:00 podrán retirar en recepción la 
documentación correspondiente. Asimismo, la entrega del recuerdo de la Licenciatura 
(Grabación Ceremonia) estará disponible el día 29 de diciembre, de 8:30 a 12:00 Horas. 
 

• Protocolos De Funcionamiento Del Establecimiento, Sanitización Y Plan De Retorno A 

Clases 2021 

Estamos organizando un plan para implementar el próximo año, un sistema mixto 

(presencial y virtual) que contemple clases presenciales por grupos y a distancia por cursos. 



 

Esta modalidad nos permitirá volver rápidamente al funcionamiento a distancia sin perder 

la continuidad de los aprendizajes, si la autoridad sanitaria lo requiere.  

 

✓ Cada curso se dividirá en grupos según el aforo establecido por el 

MINSAL con horarios de clases presenciales y remotas. 

✓ Las clases presenciales serán transmitidas y grabadas. 

✓ Los horarios de ingresos, recreos y salidas serán diferidos. 

✓ La asistencia a las clases presenciales será voluntaria. Los alumnos que 

por razones médicas o por voluntad de los apoderados no se presenten 

en el colegio continuarán solo con la enseñanza a distancia. 

✓ Se creará un grupo multidisciplinario para supervisar y velar por el 

cumplimiento de los protocolos sanitarios. 

✓ Para respetar el protocolo de limpieza, los grupos conservarán su sala 

para todas las actividades, así como los espacios en el patio para 

recreos. 

✓ La movilidad interna del colegio, se realizará según demarcaciones y 

señalética para mantener el distanciamiento requerido. 

✓ Estará prohibida la entrada de apoderados al establecimiento en horas 

de clases presenciales. 

✓ Solo se realizarán reuniones de apoderados y entrevistas online. 

✓ Se flexibilizará el uso del uniforme permitiendo indistintamente, 

uniforme y buzo. (Para permitir el lavado frecuente de la ropa) 
 

Durante la última semana de febrero se realizarán reuniones de apoderados por cursos para 
dar a conocer en detalle los Protocolos de Funcionamiento del establecimiento, los que ya 
se encuentran elaborados, así como también se subirán a la pág. Web para que la 
comunidad vaya familiarizándose con ellos. 
 

Reiteramos nuestro agradecimiento por la acogida solicitada durante este año escolar, y pedimos a 
Jesús Niño, que nace en nuestros corazones cada Navidad, nos colme de su amor y su paz, en este 
nuevo año. Que tengan unas felices fiestas navideñas y unas descansadas vacaciones. 
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