
 

 

Talagante, 02 de julio de 2021 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos cordialmente, les informamos las actividades del cierre de 
semestre.  

- Lunes 05, se realizarán pruebas calendarizadas, evaluaciones pendientes 
en modalidad online y se deberán entregar trabajos atrasados. Los 
horarios serán entregados por cada docente de asignatura.  

- Martes 06, los estudiantes con evaluaciones y trabajos pendientes que no 
se hayan presentado a la instancia anterior, deberán hacerlo de forma 
presencial y así cumplir con esa obligación. El horario será informado por 
cada profesor. 

- Miércoles 07, actividad de cierre de semestre para todos los estudiantes 
en modalidad online, a las 08:30 horas con el profesor jefe.  

Aprovechamos de felicitar a todos los alumnos y alumnas que tienen sus 
actividades académicas al día, y les informamos que la próxima semana sólo 
deben presentarse el día miércoles a la actividad de cierre. Posterior a ello, 
pueden comenzar sus vacaciones de invierno. 

Para el caso de Pre Kínder y Kínder, los horarios y actividades de la próxima 
semana, serán informados por cada Educadora. 

Aprovechamos de reiterar algunos procesos referidos a los requisitos que cada 
uno de los estudiantes deben cumplir para lograr la promoción al curso superior, 
los cuales son: 

• Cumplir con el 85 % de asistencia como mínimo, la cual se controla con la 
participación en las clases online de cada asignatura. Las inasistencias 
deben estar debidamente justificadas. 

• Aprobar las asignaturas del Plan de Estudio, cumpliendo con todas las 
evaluaciones calendarizadas.  

• Obtener un promedio general mínimo de 4,5 al reprobar una asignatura. 
• Obtener un promedio general mínimo de 5,0 al reprobar dos asignaturas. 

Por lo mencionado anteriormente, es de suma importancia la participación en 
cada una de las asignaturas impartidas, ya que desarrollan habilidades diversas 
y esenciales en nuestros estudiantes, por lo tanto, no podemos dar prioridad a 
algunas y dejar de lado otras por considerarlas menos significativas, lo mismo 
con cada evaluación calendarizada.  

Sin otro particular, 

Saludan atentamente a ustedes, 

 

Dirección 


