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Concepción, 06 de septiembre de 2021

Estimados Padres y apoderados
Junto con saludar y esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien junto a sus
familias, ya concluyendo el segundo periodo escolar del año, me es grato comunicarles
algunas consideraciones:
El último día de clases para los estudiantes será el jueves 09 de septiembre, ya que el día
viernes 10 trabajaremos con los docentes en el consejo de evaluación, fecha establecida
por el Ministerio de Educación. Las actividades de cierre para la última jornada
contemplarán:
HORARIO JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE CICLO MENOR (1º a 6º Básico)
HORA

ACTIVIDAD

08:00-08:35

Clases normales

08:35-08:50

Recreo

08:50-09:30

Clases normales

09:30-10:15

Clases normales

10:15-10:45

Recreo (organización de actividad)

10:45-12:00

Convivencia por curso (modalidad mixta)

12:00

Término de actividades

Nota: En el caso de las actividades para los niveles de Pre Kínder y Kínder, estas serán
comunicadas a las familias por las educadoras de párvulo de cada curso.
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HORARIO JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE CICLO MAYOR (7º Básico a 4º Medio)
HORA

ACTIVIDAD

08:00-08:45

Clases normales

08:45-09:30

Clases normales

09:30-09:45

Recreo

09:45-10:30

Clases normales

10:30-11:00

Recreo (organización de actividad)

11:00-12:00

Convivencia por curso (modalidad mixta)

12:00

Término de actividades

Especificaciones para la convivencia:
1.- Se debe realizar en el horario establecido.
2.- Favor contactarse con su respectivo Profesor(a) Jefe para coordinar. Por motivos de
aforo de las salas y solo si es necesario, no se puede autorizar el ingreso de los apoderados
para acompañar las convivencias.
3.- Los alimentos a consumir, no pueden ser preparados en el colegio, deben venir listos
(se busca evitar la manipulación).
4.- Los estudiantes en modalidad virtual participarán de la convivencia desde sus hogares,
así que es importante coordinarse para ser incluidos.
El inicio de clases del tercer trimestre será para los estudiantes el martes 28 de septiembre,
ya que el lunes 27 trabajaremos en jornada de planificación según instrucciones del
Ministerio de Educación. Para esta etapa, se tiene contemplado:
Modalidad de clases mixtas
Pensando en potenciar nuestro proceso educativo y a raíz de la mejora en las condiciones
sanitarias, continuaremos con el sistema de clases mixto (presencial/remoto) con asistencia
presencial voluntaria, no obstante, se realizará un cambio en la frecuencia de asistencia de
los grupos, pasando a ser semanal, dicho de otro modo:
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Fecha

Modalidad Presencial

Modalidad Remota

28 de septiembre al 01 de octubre

Grupo 1

Grupo 2

04 al 08 de octubre

Grupo 2

Grupo 1

11 al 15 de octubre

Grupo 1

Grupo 2

18 al 22 de octubre

Grupo 2

Grupo 1

25 al 29 de octubre

Grupo 1

Grupo 2

02 al 05 de noviembre

Grupo 2

Grupo 1

08 al 12 de noviembre

Grupo 1

Grupo 2

15 al 19 de noviembre

Grupo 2

Grupo 1

22 al 26 de noviembre

Grupo 1

Grupo 2

29 de noviembre al 03 de diciembre

Grupo 2

Grupo 1

06 y 07 de diciembre

Grupo 1

Grupo 2

Con lo anterior esperamos dinamizar la participación de los estudiantes en la modalidad
presencial, la cual ha ido en aumento durante este último tiempo, completando así los aforos
establecidos en varios de los cursos y que se mantendrán sin modificaciones para el tercer
trimestre.
Reestructuración horaria
El Equipo Académico de nuestro colegio en conjunto con la Oficina Central, ha planificado,
al igual que en los últimos años, un programa intensivo de preparación de la Prueba de
Transición Universitaria (PDT) para nuestros estudiantes de 4°Medio, el que tiene como
objetivo principal generar una última instancia de ejercitación para rendir la PDT. En este
contexto se hace necesario hacer una reestructuración de los horarios para poder dar
cumplimiento al plan de estudios, esto implicará realizar cambios en los horarios de los
cursos del Ciclo mayor, los cuales serán informados vía correo electrónico por la respectiva
Dirección de Ciclo.
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Reuniones de apoderados
Con respecto a las reuniones de apoderados, estas se realizarán la primera semana de
octubre en modalidad online, mayores detalles sobres los días y horarios se comunicarán
desde las respectivas direcciones de ciclo comenzando el tercer trimestre.
Por último, les deseo a cada uno de ustedes un merecido y reparador descanso,
especialmente a nuestros estudiantes, los cuales han demostrado esfuerzo y compromiso
durante lo que va del año. Del mismo modo, desde ahora, los animo a disponerse para el
trabajo del último período del 2021.
Confiado en que la compañía de Dios es permanente en cada uno de nosotros, me despido
fraternalmente.

Iván Villalón Quezada
Rector

