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Circular Informativa 

 
Estimados Apoderados: 
 
 

 

 
¡ENTRA Y ESCUCHA! 

 
 

13 de noviembre de 2019

Nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles partícipes de la siguiente 
información.  
 
1. La pasada noche, tuvimos que tomar la apresurada decisión, en un horario inusual, de 
suspender las clases para hoy, ya que se provocó un incendio en un edificio cercano al 
colegio, el cual volvió a ser incendiado en una segunda oportunidad alrededor de las 5 de 
la madrugada. Pedimos disculpas por lo tarde que les llegó el aviso y por los 
inconvenientes que les haya podido ocasionar. Teniendo siempre como criterio la 
seguridad de nuestra comunidad educativa es que se optó por esta decisión. 
 
2. Ante el recrudecimiento de los hechos ocurridos ayer en distintas zonas de la ciudad y 
el país, y dado que hay fechas para marchas organizadas, es que SE SUSPENDEN LAS 
CLASES HASTA EL LUNES 18 DE NOVIEMBRE (si la situación lo permite). Independiente de 
la adherencia que estos llamados puedan convocar, queremos brindar la mayor seguridad 
a todos los miembros de la comunidad educativa para que no se expongan a situaciones 
conflictivas, sobretodo en lo que respecta a los traslados.  
 
3. Durante la mañana de hoy, el Equipo Directivo del colegio se ha contactado con la 
SEREMI de Educación, solicitando una reunión para ver las opciones que podamos adoptar 
frente a este escenario tan complejo. Desde la semana pasada hemos tratado de 
contactar con la Provincial de Educación de nuestra zona, quien se encuentra en paro. Por 
esto, elevamos hoy la instancia al Jefe Jurídico del Mineduc, pues el funcionamiento de 
nuestro colegio se esta viendo muy afectado. 
 
4. En relación a lo académico, se han ido realizando los siguientes ajustes (algunos ya 
conocidos por ustedes): 

- Reducción de la jornada. Horario ya informado: Párvulo de 8:30 a 12:00 hrs y de 1º 
Básico a IIIº Medio de 8:00 a 13:00 hrs. 

-   Flexibilidad en cuanto a la puntualidad y asistencia del alumnado (no se considerarán 
ni para la promoción ni para la premiación). 

- Adecuación de horarios a algunos cursos y asignaturas dependiendo de las 
necesidades de la carga horaria de cada nivel. 

 



 
 
- Reducción de cantidad de notas a un mínimo de acuerdo al siguiente esquema: 

    
    E. Básica de 1º a 8º 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
E. Media Iº y IIº 
 
 
 
 
 
 
     
 
E. Media IIIº y IVº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Revisión y modificación de calendario de evaluación en cuanto a fechas y 
procedimientos, teniendo especial atención a estudiantes con situaciones 
pendientes. 

- El cierre académico de cada asignatura se irá realizando paulatinamente de acuerdo 
a la realidad de cada curso.  

 
 
 
 

Nº de Horas semanales Asignaturas Nª de Calificaciones 
1 a 3 Horas Tecnología, CREM, Artes 

Visuales, Música,  
Biología, Física y Química 
(solo 7º y 8º) 

3 calificaciones (Mínimo) 

4 a 5 Horas Inglés, E. Física, Historia, 
Ciencias Naturales 

4 calificaciones (Mínimo) 

6 y más Horas Lenguaje y Matemática 5 calificaciones (Mínimo) 

Nº de Horas semanales Asignaturas Nª de Calificaciones 
1 a 3 Horas Física, Química, Artes 

Visuales, Música, E. Física, 
Tecnología, CREM, Biología.  

3 calificaciones (Mínimo) 

4 a 5 Horas Ingles, Historia 4 calificaciones (Mínimo) 
6 y más Horas Lenguaje y Literatura, 

Matemática 
5 calificaciones (Mínimo) 

Nº de Horas semanales Asignaturas Nª de Calificaciones 
1 a 3 Horas Física, Química, Artes 

Visuales, Música, E. Física, 
Tecnología, CREM, Biología, 
electivos y optativos según 
plan de estudios.  

3 calificaciones (Mínimo) 

4 a 5 Horas Ingles, Historia 4 calificaciones (Mínimo) 
6 y más Horas Lenguaje y Literatura, 

Matemática 
5 calificaciones (Mínimo) 



 
 

- A partir del lunes 18 de noviembre, se realizarán bloques de profundización de los 
objetivos y contenidos ya vistos; no se desarrollará ningún contenido nuevo. Los 
que no alcancen a tratarse este año, serán abordados al inicio del año siguiente 
2020. 

- En relación al Cierre Anticipado de Año Escolar que muchos de ustedes han 
sugerido, no es decisión del Colegio poder llevarlo a cabo, hemos de ser 
autorizados. Sin embargo, como les comentábamos al inicio, estamos a la espera de 
respuestas y orientaciones. 

- Se suspenden las reuniones de apoderados programadas para el mes de noviembre. 
En caso de ser necesario, la Dirección del Colegio citará a las directivas de curso. Del 
mismo modo, no se realizarán algunas actividades y/o ceremonias puntuales de 
ciertos niveles, que se informarán a las directivas correspondientes.  
 
Agradecemos su comprensión ante esta contingencia que está afectando al país 
entero y que escapa a nuestras posibilidades. Como en otras ocasiones, les pedimos 
estén atentos a la página web del Colegio (canal de comunicación oficial) y a sus 
directivas de curso. 

 
 
 

Atte. 
 

Equipo Directivo 


