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CIRCULAR N°06 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
Les saludamos afectuosamente deseando lo mejor para ustedes y sus familias. 
 
Estamos en la última etapa del año escolar quedando aproximadamente dos meses para finalizar 
el proceso educativo, es por esto que luego de realizar una evaluación de las condiciones 
académicas a la fecha de nuestros estudiantes, hemos concluido que existen alumnos que aún se 
encuentran atrasados en el cumplimiento y entrega de sus actividades académicas en las distintas 
asignaturas, lo que en el futuro podría dificultar la promoción escolar de este año. Por este motivo, 
queremos invitarlos a monitorear el cumplimiento de las responsabilidades académicas de sus 
hijos(as) y, a su vez reforzar con ellos la importancia de aprovechar los tiempos disponibles para 
poner al día sus tareas pendientes, revisar continuamente el calendario de evaluación que es 
entregado mes a mes y evitar las inasistencias y atrasos a clases, de manera online o presencial, ya 
que estos son factores que  impactan negativamente en sus aprendizajes provocando resultados 
deficientes. 
 
A raíz de lo anterior, se ha tomado la decisión de mantener los horarios y jornada de clases 
actual y de esta manera permitir que los estudiantes puedan asistir al establecimiento desde las 
13 a las 14 horas, de lunes a jueves, para desarrollar sus actividades pendientes y tener la 
posibilidad de aclarar dudas con los docentes de las distintas asignaturas y, por consiguiente, 
cumplir con la entrega de sus evaluaciones, tareas y/o trabajos para que sus resultados sean los 
óptimos y puedan permitirles la promoción  de curso. 
Para lo anterior, se ha organizado con los docentes horarios de atención que se detallan en la 
siguiente tabla: 
 

Horario  Día Asignatura 
 
 
13:00 – 14:00 

Lunes – 
Martes  

Área de Ciencias , Tecnología y Salud: 
Matemática, Química, Física, Biología, Educación Física. 
Tecnología(sólo día lunes) 

Miércoles - 
Jueves 

Área de Humanidades y Artes: 
Lenguaje, Inglés, Historia, Filosofía, Artes Visuales y 
Artes Musicales, Tecnología(sólo día jueves) 

 
Es necesario,  que cada estudiante coordine el horario de consulta con su profesor de 
asignatura, a través de correo  electrónico y así, respetar los protocolos COVID -19 implementados 
en el Establecimiento. 
Durante el mes de octubre, se dará prioridad a los estudiantes de CUARTO MEDIO dado que 
su proceso de evaluación termina a fines de este mes. Posteriormente, en el mes de noviembre, 
se retomará esta actividad con el resto de los niveles, sin embargo, si él o la estudiante presenta 
dudas en alguna asignatura debe consultar a su profesor durante las horas de clases y en otros 
horarios, utilizando la plataforma Classroom o el correo electrónico. 
 
Para nuestra comunidad educativa,  es muy importante contar con su apoyo y acompañamiento en 
la tarea de educar a sus hijos, lo que sin duda,  les permitirá transitar con éxito en su trayectoria 
escolar. 
Al mismo tiempo,  queremos aprovechar esta instancia para destacar a los estudiantes que pese a 
las adversidades propias del contexto actual, han sido capaces de cumplir con sus actividades de 
manera responsable y felicitar a sus padres por el compromiso con la educación de sus hijos. 
 
Sin más que agregar, se despiden atentamente,  
 

EQUIPO DIRECTIVO Y GESTIÓN 

Colegio Aurora de Chile Sur 
 


