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Chiguayante, 08 de julio de 2021 

CIRCULAR N°4 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludar, enviamos a ustedes un afectuoso saludo a la distancia. 

A través de la presente queremos informar las fechas y procesos correspondientes al cierre 

del primer semestre e inicio del segundo. 

 

ACTIVIDAD FECHA 

 Último día de clase virtual  Miércoles 14 de julio  

 Reunión de apoderados  Miércoles 14 de julio  

 Vacaciones de invierno  Lunes 19 julio al  lunes 02 de agosto  

 Inicio segundo semestre para 
estudiantes 

Martes 03 de agosto  

 

CONFIRMACIÓN RETORNO a CLASES PRESENCIALES: 

Por  otra parte, de manera oficial informamos a ustedes que el día martes 03 de agosto 

comienza el retorno voluntario a clases presenciales para los estudiantes que, según la 

encuesta realizada en reunión de apoderados del día 26 de mayo confirmaron  este retorno. 

Respecto a lo anterior, en las siguientes situaciones procede según se explica a 

continuación: 

Quienes confirmaron el retorno pero SE 
RETRACTAN por motivos personales.  
 
 

Para ambas situaciones se debe informar 
hasta el día 13 de julio, a través de un 
correo electrónico formal  dirigido al 
profesor jefe  su decisión. 
 
En el caso de que el apoderado no pueda 
ejecutar este procedimiento (enviar el 
correo), debe llamar al 41- 2352020 / anexo 
13 ó 14  y solicitar comunicarse con 
Inspectora General, Sra. Verónica Aguilera. 

Quienes optaron por el no retorno y 
CAMBIAN SU DECISIÓN.  
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Si el estudiante retorna a clases presenciales; el APODERADO debe dirigirse al 

establecimiento para firmar la AUTORIZACIÓN de RETORNO VOLUNTARIO a CLASES 

PRESENCIALES (sin este documento el estudiante no puede ingresar al Establecimiento), 

durante los días 12, 13 y 14 de julio desde las 15:00 a 17:00 horas. 

 

 

ETAPA DE INDUCCIÓN a ESTUDIANTES QUE RETORNAN a modo PRESENCIAL: 

 

Los días 12, 13 y 14 de julio, se citará a los estudiantes que retornarán a esta modalidad 

presencial, para asistir a una jornada de inducción, dirigida por Dirección e Inspectoría 

General, con el objetivo de dar a conocer las medidas de seguridad y protocolos de 

funcionamiento de los distintos espacios comunes; salas de clases, baños, patios, entre 

otros.   

Los horarios de la jornada de inducción por curso se detallan a continuación: 

FECHA  CURSO HORARIO 

 
 
 
 
12 DE JULIO 

7° 09:00 – 09:30 

8° 09:45 – 10:15 

1°A 10:30 – 11:00 

1°B 11:15 – 11:45 

1°C 12:00 – 12:30 

1°D 12:45 – 13:15 

 
 
 
13 DE JULIO  

2°A 09:00 – 09:30 

2°B 09:45 – 10:15 

2°C 10:30 – 11:00 

2°D 11:15 – 11:45 

3°A 12:00 – 12:30 

3°B 12:45 – 13:15 

 
 
 
14 DE JULIO  

3°C 09:00 – 09:30 

3°D 09:45 – 10:15 

4°A 10:30 – 11:00 

4°B 11:15 – 11:45 

4°C 12:00 – 12:30 

4°D 12:45 – 13:15 
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DEL 12 al 14 de JULIO: 

 

Durante estos días,  12, 13 y 14 de julio, los docentes se conectarán con los estudiantes vía remoto 

desde las 10:30 a las 12:10 para atender situaciones particulares, detalladas a continuación: 

 

ACTIVIDADES de JEFATURA - CURSO: 

FECHAS COORDINA U ORGANIZA ACTIVIDAD A REALIZAR HORARIO 
 

Lunes 12 
de julio 
 

Se conectarán los docentes del Área 
Ciencias, Tecnología y Salud 
corresponden a las siguientes 
asignaturas: 
 
Biología / Física/ Química / electivos de 
ciencias / Ciencias para la Ciudadanía 
 
Tecnología / Educación Física y Salud 

Todos los estudiantes que tengan 
dudas respecto a sus calificaciones / 
actividades entregadas, deben 
conectarse a la clase de las 
asignaturas mencionadas para este 
día. Cada docente dejará el link de la 
clase en el tablón de su aula virtual 
correspondiente. 

10:30 – 12:10 horas 
 

Martes 13 
de Julio 

Se conectarán los docentes del Área 
Humanista y Artes correspondientes a 
las siguientes asignaturas: 
 
Lenguaje / Historia / Filosofía / Artes 
Visuales / Artes Musicales 

Todos los estudiantes que tengan 
dudas respecto a sus calificaciones / 
actividades entregadas, deben 
conectarse a la clase de las 
asignaturas mencionadas para este 
día. Cada docente dejará el link de la 
clase en el tablón de su aula virtual 
correspondiente. 

10:30 – 12:10 horas 
 

Consejera Escolar / Coordinadora PIE Charla ajuste PDT estudiantes de 4° 
medio pertenecientes al Programa de 
Integración. 

12:30 – 13:30 horas 

Coordinadora PIE / Asistente Social Charla obtención de credencial de 
discapacidad, dirigido a los 
apoderados PIE convocados con por 
correo electrónico. 

17:00 – 18:00 horas 

Miércoles 
14 de Julio 

 
Profesor (a) Jefe 

Actividades de finalización de 
semestre por jefatura. 

12:30 – 13:10 horas 
 

Reunión de Apoderados de cierre de 
semestre. 

19:00 horas. 
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 Se informa que durante estos días se suspenden los TALLERES JEC y AULAS DE RECURSOS 

PIE, ATENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA y ATENCIÓN DE PSICOPEDAGOGA. 

 

HORARIOS de CLASES para el SEGUNDO SEMESTRE: 

 
Los horarios de clase para el segundo semestre serán informados el día miércoles 14 de julio en 

reunión de apoderados. 

 

 

 
  EQUIPO DIRECTIVO - GESTIÓN 
   

 
 


