Cholguán, 01 de julio de 2021.
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar, y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, comunicamos las
actividades que se llevarán a cabo durante la semana del 05 al 09 de julio:
1. Diagnóstico Integral de Aprendizajes. Evaluación Intermedia.
Nuestro Colegio continuará aplicando evaluaciones de monitoreo del área socioemocional y
académica de todos los estudiantes de 1° Básico a 4° Medio.
Estas evaluaciones tienen como finalidad identificar el estado emocional y los aprendizajes
alcanzados a la fecha por nuestros niños y jóvenes. Con estos datos, los docentes podrán tomar
decisiones pertinentes y oportunas en cada una de las situaciones detectadas.
Para cumplir este objetivo se les solicita encarecidamente que nos apoyen en concientizar a sus
hijos para que, en un último esfuerzo antes de salir de vacaciones, respondan de forma honesta y
comprometida para obtener datos reales de su situación personal.
Las pruebas se tomarán los días 5 y 6 de julio para los cursos 1° B a 2° Medio; y los días 5, 6 y 7 de
Julio para los cursos 3° y 4° Medio, para ello se suspenden las clases correspondientes a los horarios
habituales de cada curso, siendo la única actividad diaria a desarrollar, es la que se indica en la tabla
siguiente:
Fecha

Lunes 5 de julio

Martes 6 de julio

Miércoles 7 de julio

Curso
4°B - 5°B – 6°B – 2°M3°M – 4°M

Asignatura
Lenguaje

Horario
10:00 hrs.

1°B – 2°B – 3°B – 7°B
8°B – 1°M

Lenguaje

14:30 hrs.

4°B - 5°B – 6°B – 2°M3°M – 4°M

Matemática

10:00 hrs.

1°B – 2°B – 3°B – 7°B
8°B – 1°M

Matemática

14:30 hrs.

Historia y Ciencias

08:30 hrs.

3° - 4° Medio

En cuanto a esta acción cabe destacar que:
•
•
•
•
•
•

Las evaluaciones socioemocionales fueron aplicadas en hora de Orientación en cada uno
de los cursos.
Los links de conexión estarán disponibles en Lirmi, en la fecha indicada.
Los estudiantes de 3° y 4° Medio rendirán Ensayos PTU, por eso aparece Historia y Ciencias.
A los estudiantes que no puedan rendirla en la fecha, el profesor de asignatura les
reasignará otra durante la misma semana.
La información de resultados se enviará a cada apoderado al volver de vacaciones.
Las otras asignaturas tomarán sus evaluaciones de vuelta de vacaciones.

2. Cierre de actividades Primer Semestre
El miércoles 07 de julio, se realizará la actividad de cierre de semestre de cada curso con su profesor
jefe en los siguientes horarios:
Curso

Horario
12:00 hrs.
11:00 hrs.
10:00 hrs.
09:00 hrs.
11:45 hrs.

Pre kinder - Kinder
1° a 4° Básico
5° y 6° Básico
7° Básico a 2° Medio
3° y 4° Medio
3. Jornada de Organización y planificación del 2° Semestre

Los días 08 y 09 de julio el cuerpo docente desarrollará la Jornada de Organización y Planificación
del 2° Semestre, por lo tanto, no habrá clases.
4. Vacaciones de Invierno
Entre el 12 y el 23 de julio corresponde el periodo de vacaciones de invierno. Las actividades
académicas se retomarán el lunes 26 de julio.

Como comunidad educativa, destacamos el apoyo y acompañamiento a sus hijos durante este
semestre. En estos tiempos y más que nunca la alianza colegio-familia es la base para recuperar y
generar nuevos aprendizajes. Gracias por el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso y la actitud
positiva y colaboradora para sacar adelante este primer semestre del año escolar 2021.Es momento
de un merecido descanso.

Atte.
Equipo Directivo
Colegio Cholguán

