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Colegio Divina Pastora, La Florida 
Av. Vicuña Mackenna, 9651  

 

 

Santiago, 7 de Junio 2021 

CIRCULAR Nº 6 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos, deseando que se encuentren bien junto a sus familias,  informamos 

que nos encontramos en el proceso de finalización del Primer Semestre,  un periodo que no 

estuvo exento de dificultades y desafíos, sin embargo como Familia Calasancia hemos 

tenemos la  satisfacción que todos hemos entregado el mejor esfuerzo en estos tiempos 

complejos. 

A Continuación informamos acciones para el Cierre del Primer Semestre: 

I. CIERRE PRIMER SEMESTRE. 

- Miércoles 30 junio: Último plazo para rendir y/o entregar evaluaciones pendientes 

y cada docente iniciará el cierre del Primer Semestre académico. 

Hacemos un llamado a los alumnos/as que tienen alguna situación pendiente 

debidamente justificada, se pongan en contacto con el profesor de la asignatura 

correspondiente para gestionar la evaluación pendiente. 

En caso de alguna dificultad, el apoderado debe comunicarse con la Coordinadora 

Pedagógica del Ciclo correspondiente. 

 

- Reuniones de apoderados: los días 5, 6 y 7 de julio se realizarán las reuniones de 

apoderados para cerrar el semestre. Se enviarán las fechas y horarios a través del 

Profesor Jefe. 

 

- Miércoles 7 de Julio: se realizará una actividad de cierre de evaluación y convivencia, 

organizada por el Profesor Jefe, durante los dos últimos bloques de la mañana. 

 

- Vacaciones de Invierno: los alumnos/as inician las vacaciones el jueves 8 de julio, 

ingresando a clases el lunes 26 de Julio para dar inicio al Segundo Semestre. 

 

Esperamos que en el Segundo Semestre podamos continuar acompañando el proceso de 

aprendizaje de nuestros niños/as y jóvenes como Comunidad Educativa, por lo que 

seguimos contando con su apoyo y compromiso. 
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Nuestro Colegio tiene implementado un plan de funcionamiento de medidas sanitarias y 

también un sistema tecnológico para realizar las clases en modalidad mixta, en un ambiente 

seguro, para el desarrollo de actividades educativas. Le recordamos que, para su 

conocimiento, éste se encuentra publicado en la página web del Colegio (www.cdplf.cl ). 

Estaremos atentos a entregar las informaciones de acuerdo a las indicaciones emanadas de 

las autoridades ministeriales sanitarias y educacionales. 

Deseamos que el cierre del Primer Semestre esté acompañado por Jesús el Buen Pastor y 

que, Él y María, la Divina Pastora, bendigan siempre sus vidas. 

 

Fraternalmente, Equipo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdplf.cl/

