
 

          Circular N°20/2021 

25.06.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando se encuentren muy bien al igual que 

sus familias, nos comunicamos con Uds. para entregarles algunas informaciones importantes 

a considerar para el cierre de semestre. 

Jornadas de Retroalimentación y Tutorías Académicas 

Como se informó en las reuniones de apoderados de este mes, durante los días 01 y 02 

de junio se llevará a cabo un Período de Retroalimentación y Tutorías Académicas en el 

que los docentes citarán a los alumnos que se encuentran con evaluaciones atrasadas y a los 

que requieran de algún tipo de reforzamiento o retroalimentación. Cada docente citará vía 

correo electrónico a los alumnos. Por otro lado, aquellos apoderados  que consideren 

necesaria alguna tutoría, para sus hijos, pueden solicitarlo escribiendo un correo directamente 

al profesor de la asignatura hasta el día miércoles 30 a las 10:00 hrs  para incorporarlos en su 

agenda. 

Aquellos alumnos que no tengan que rendir evaluaciones atrasadas, ni sean citados a 

tutorías, quedan liberados de toda actividad académica esos dos día, por lo tanto, durante el 1 

y 2 de julio no se realizarán clases, sino solamente evaluaciones, retroalimentación y tutorías 

académicas de forma online o presencial, de manera individual solo para aquellos estudiantes 

que cada docente cite. 

Ensayos PDTU III° y IV° Medio 

Informamos que los días lunes 5 y martes 6 de julio próximo, se realizará el Tercer 

Ensayo de Prueba de Transición sincrónico con los alumnos y alumnas de 3° y 4° Medio vía 

Zoom. Dicha actividad, cuenta con el apoyo del Preuniversitario Pedro de Valdivia, 

contemplará las pruebas obligatorias y electivas y se ejecutará según el instructivo que se 

enviará la próxima semana. 

Convivencias Término de Semestre 

 El miércoles 07 de julio será el último día de clases del primer semestre, por lo que se 

realizarán modificaciones a la jornada,  como se detalla en la siguiente tabla:  

08:30 - 09:30 hrs. Pre Kínder y Kínder 

08:00 - 09:30 hrs. 1º a 6º Básico 

08:20 – 09:40 hrs. 7º Básico a 4 Medio 

Clases normales 

10:00 - 11:30 hrs. Convivencias  

 

Informamos que la convivencia en sala con los alumnos presenciales, debe cumplir con las 

exigencias sanitarias de autocuidado, es decir, cada estudiante traerá su colación y jugo, sin 

que puedan compartir con los compañeros. 

 

 



 

Vacaciones de invierno 

 Les informamos también que el período de vacaciones de invierno comprenderá entre 

los días miércoles 08 de julio y el viernes 23 del mismo mes (inclusive ambas fechas), por lo 

que las clases del segundo semestre comenzarán el lunes 26 de julio en los mismos 

horarios del primer semestre. 

 

Sin más que informar y esperando tengan un descansado fin de semana largo, se 

despide amablemente. 

Equipo de Gestión Académica COE 

 


