Rancagua, 01 de junio 2021.

CIRCULAR Nº 4
Queridas familias:
Esperando que se encuentren muy bien, informamos de las actividades correspondientes al mes
de junio 2021.

Fecha

Actividad

Descripción

Lunes 31 de mayo

7B

Desde el día lunes 31 de mayo se dará funcionamiento al curso 7
B, esto con la finalidad de favorecer el trabajo personalizado,
además de brindar una posibilidad de permanencia para nuestros
alumnos.

31 de mayo

Trimestres

31 de mayo al 4 de
junio
31 de mayo al 4 de
junio

Inicio del segundo trimestre desde el lunes 31 de mayo al
14 de septiembre.
Cada profesor agendará vía Meet su reunión correspondiente

Reuniones de
apoderados

Durante la semana cada profesor jefe estará enviando los
informes de notas parciales.

Envío de informes

7 de junio

2da Reunión de Consejo
Escolar

Ente el 7 y el 11 de
julio

Patrimonio Cultural

junio

Actividad interna
Durante la semana cada profesor de asignatura en el horario de
contención socioemocional, estará realizando dicha actividad.

Clases modalidad mixta

Coordinar con el profesor jefe la asistencia a clases presenciales
de sus hijos, si así lo estiman conveniente. (Como es de su
conocimiento son los padres la única autoridad que decide la
reincorporación presencial de los alumnos.) Coordinar con
anticipación.
En caso de volver a cuarentena los alumnos del establecimiento
permanecerán en formato online mientras las autoridades lo
estimen conveniente.

31 de mayo al 4 de
junio

Desde el 14 de
junio al 9 de julio

Pendientes

Los apoderados de los alumnos con trabajos pendientes
deben comunicarse con los profesores de las asignaturas,
con la intensión clara de cerrar su primer trimestre.

Durante este tiempo se aplicará la evaluación enviada como
Monitoreo Intermedio
propuesta ministerial referente al Diagnóstico Integral Del
DIA
Aprendizaje.

*Cualquier modificación en la fechas de avisará con anticipación.

Se despide atentamente
Equipo directivo

