
                                                                                                              25 Junio 2021
Queridas familias, 

Junto con saludarlos y esperando estén bien, nos encontramos finalizando esta primera etapa académica y queremos
entregar información importante sobre estas últimas semanas e inicio del segundo semestre.

Queremos junto a directivos y profesores reconocer el compromiso y motivación de sus hijos/as para enfrentar este
primer semestre y agradecer especialmente su apoyo como padres en estos tiempos tan inciertos y desafiantes.

Hemos recogido información de ustedes como padres a través de las entrevistas, de nuestros alumnos/as y desde
nuestros profesores/as que el modelo híbrido es complejo y agotador. Por esta razón este segundo semestre será
diferente: tendremos un nuevo horario, la carga académica estará más ajustada y equilibrada, la cantidad de
evaluaciones seguirá estando en permanente revisión, la cobertura de contenidos y habilidades va de acuerdo a
nuestro PEI y el área de Formación a través de la hora de Bienestar se focalizará en hacer más humano y vivible el
actual contexto fieles a nuestro sello ignaciano.

Nuestro Magis es dar lo mejor de nosotros para lograr que nuestros alumnos/as aprendan sintiendo el acompañamiento
de su colegio en todos los ámbitos. 

¿Cómo serán estas últimas semanas?

●     El cierre de este semestre será bajo modalidad 100% on line.
●     El último día de clases del primer semestre será el viernes 2 de julio
●     La semana del 5 al 9 de Julio realizaremos consejos de profesores.
●     Desde 1° básico a III° medio se rendirán las pruebas recuperativas:

○     1° a 4° coordinará cada PAC con los apoderados de los alumnos que corresponda.
○     5° básico a III° Medio solo aquellos alumnos/as que se hayan ausentado a una evaluación de unidad y que
hayan cumplido con la justificación correspondiente, según lo establecido en el Reglamento de Evaluación, deberán
rendir sus pruebas atrasadas en los siguientes días y horarios:



El inicio del II° semestre será el lunes 26 de julio, la modalidad híbrida u on-line está sujeta al Plan Paso a Paso
Al igual que en años anteriores, el segundo semestre sus hijos/as tendrán un nuevo horario (mismo para ambas
modalidades), con cambios importantes: se agrega una hora más a la jornada de la mañana dejando las tardes
(después de almuerzo) sin clases, lo cual será revisado el 30 de septiembre de acuerdo a la situación sanitaria. 

Horario de ingreso y salida:

Segundo semestre

     1. Fechas y horarios

      En este horario sólo se rendirán evaluaciones, se trabajará en grupos focalizados si el nivel lo requiere
       y/o pueden realizar sus trabajos académicos.

Se mantienen los accesos de ingreso y salida los mismos para todos los niveles.
De 1° a 4° básico, las horas de TP (trabajo personal), quedarán por horario dentro de la jornada de la mañana.
Para aquellos alumnos que están en formato on line, serán clases asincrónicas en las que deberán trabajar con
el material dispuesto en la plataforma PAR.

 



Enviaremos una encuesta a cada una de las familias para que nos informen si su hijo/a asistirá de manera
presencial al colegio; el período a considerar será entre el 26 de julio y el 10 de septiembre. 
El cierre de la encuesta es el miércoles 7 de julio.
Les solicitamos encarecidamente responder esta encuesta en el tiempo establecido para organizar de mejor
manera la asistencia presencial en medios grupos o un grupo completo.
Las familias que no respondan, serán considerados alumnos online durante este período.
La opción elegida (presencial u on-line) no tendrá posibilidad de cambio durante este período (26 de julio y el 10
de septiembre). Entendemos que pueden presentarse situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas a
revisar por Direcciones de Ciclo.

Las evaluaciones de unidad y controles, serán en formato presencial, es decir en una hora de clase de la
asignatura. 
Para aquellos alumnos/as que continúen en formato 100% online, se les informará la metodología de evaluación
en la reunión de apoderados.
Quienes por alguna razón no puedan realizarlas en la fecha y hora fijadas, deben justificar a la PAC, para luego
reagendar esa evaluación y que la puedan rendir como prueba atrasada, en el horario establecido para éstas
(viernes en las tardes).

Los alumnos/as rendirán la mayoría de sus evaluaciones en las horas de la tarde y/o día viernes; resguardando el
calendario de evaluación y el número de actividades evaluadas.
De realizarse evaluaciones en la jornada presencial, los alumnos/as que se ausenten, requerirán justificar su
inasistencia y deberán rendirla según protocolo de pruebas atrasadas indicadas en el reglamento de evaluación.

 9 al 11 de agosto: reuniones de apoderados de manera on line.
13 al 17 de septiembre: vacaciones de fiestas patrias.
7 de diciembre: último día de clases para los alumnos/as desde Jardín Infantil a III° medio. Para el nivel de IV
medio se enviará información con las fechas de cierre de semestre e hitos.
Los días 20 de agosto, 08 de octubre y 02 de noviembre no habrá clases con el objetivo de hacer pequeñas
pausas o recesos y enfrentar de mejor manera el semestre.

     2. Encuesta

3. Evaluaciones para los niveles de 1° a 4° básico
 

      4. Evaluaciones para los niveles de 5° a IV° Medio

     5. Fechas de receso, vacaciones fiestas patrias y término de año escolar

Esperamos que tengan unas descansadas vacaciones, que en la medida de lo posible sus hijos/as puedan
desconectarse y volver - si la situación sanitaria lo permite - con energía y motivación para enfrentar el segundo
semestre de este año.
 
Un abrazo cariñoso y a seguir cuidándose mucho!

                    Rectoría                 Direcciones de Ciclo                                   Equipo Académico


