
 

Rancagua, 01 de julio 2021. 
  

CIRCULAR Nº 5 
  
Queridas familias: 
Esperando que se encuentren muy bien, informamos de las actividades correspondientes al mes 
de julio 2021. 
 

 
 *Cualquier modificación en la fechas de avisará con anticipación. 

   

Se despide atentamente 

Equipo directivo 

Fecha Actividad Descripción 

1 de julio Fase 2 

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.)  

Desde el 29 de junio 
al 7 de julio 

DIA Intermedio 

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

5 al 8 de julio 

 

Reuniones de 
apoderados 

Cada profesor agendará  vía Meet su  reunión correspondiente 

 

8 de julio 

Despedida 
(vacaciones de 

invierno) 

jornada de la mañana de 8:00 a 10:15 (Bloque 1 Contención 
Socioemocional, Bloque 2 y 3 Clases normales según asignatura, 
Bloque 4 convivencia.) 
 
jornada de la tarde de 13:30 a 15:45 
(Bloque 1 Contención Socioemocional, Bloque 2 y 3 Clases 
normales según asignatura, Bloque 4 convivencia.) 
 

(Actividad de evaluación Contención Socioemocional  y 
convivencia despedida) 

Pueden usar un pijama o accesorio entretenido. 
9 de julio 

 
Envío de informes El día viernes se enviarán los informes de personalidad. 

9 de julio 
Trabajo asincrónico 

(Trabajo desde el hogar) 

Los profesores realizarán la evaluación de su asignatura y 
jefatura.  

Los alumnos atrasados deben  enviar trabajos pendientes. 

26 de julio Retorno a clases 

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. 

 


