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Chiguayante, 18 de junio de 2021 

CIRCULAR N°03 

 
Estimados padres y apoderados de nuestra Comunidad Educativa, Colegio Aurora de Chile Sur, 
reciban ustedes un afectuoso saludo. 

A través de la presente queremos informar a ustedes la planificación de actividades para la 
semana del lunes 21 al martes 29 de junio, que se detalla a continuación: 

 

• Lunes 21 de junio, suspensión de clases por feriado legal: “Día de los Pueblos Originarios”. 

• Martes 22 de junio, los docentes y equipo directivo y de gestión, realizarán una 
evaluación o monitoreo para la preparación del consejo de evaluación el que consta de:  
revisión y  análisis de casos complejos. 
 
Importante: Los estudiantes deben ingresar a sus aulas virtuales para revisar y completar 
las tareas pendientes en cada una de sus asignaturas. 
 

• Miércoles 23, jueves 24 y  viernes 25 de junio se suspenden las clase virtuales, sin 
embargo, los estudiantes deben continuar trabajando en sus actividades pendientes, subir 
sus tareas a las aulas virtuales y preparar sus evaluaciones programadas por calendario de 
evaluación  para la última semana de junio y primera semana de julio.  
 
Importante:  Último plazo para la entrega de actividades pendientes del primer semestre 
el día viernes 25 de junio. 
 
Los Docentes y Equipo Directivo:  durante los días 23, 24 y 25 de junio, participarán de 
capacitaciones sobre el uso de aulas híbridas, para preparar el retorno voluntario y 
gradual a clases presenciales del segundo semestre escolar. 
 

• Lunes 28 de junio, suspensión de clases por feriado legal: ”San Pedro y San Pablo”. 

• Martes 29 de junio, se retoman las actividades normales en el horario correspondiente a 
cada curso. 
 

Solicitamos a los apoderados  apoyar a sus hijos en la realización y  cumplimento de las 
actividades académicas durante este periodo, como última instancia para cumplir en cada una 
de las asignaturas y dar término de manera exitosa al primer semestre del  año escolar 2021. 

Para finalizar,  agradecemos nuevamente su compromiso y colaboración en el proceso de 
aprendizaje de sus hijas e hijos. 

 
Se despiden atentamente, deseándoles que se encuentren un una buena condición familiar y de 
salud,  

EL EQUIPO DIRECTIVO  Y GESTIÓN 

Colegio Aurora de Chile Sur 

 


