
Comunicado Nº10 

Fechas finalización año escolar 2020 

 

Estimados apoderados: 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias y seres queridos, 

quisiéramos compartir con ustedes información específica, dadas las 

comunicaciones y directrices recibidas desde el Ministerio de Educación y 

apoyado por la encuesta realizada a las familias del Colegio: 

Las clases seguirán siendo en modalidad online durante todo este Segundo 

Semestre, en la “Encuesta retorno seguro a clases presenciales” se observa 

que: 

•  La comunidad expresa en un 60% que no enviarían a sus hijos e hijas al 

colegio ante un posible regreso a clases,  

• En el trabajo diario de los estudiantes se ha observado que ellos son 

cada día más autónomos en las clases virtuales, y han desarrollado 

satisfactoriamente este confinamiento permitiendo el fortalecimiento 

de la comunicación y labores de la familia. 

•  En cuanto al proceso psicológico que se vive producto de esta 

Pandemia, se percibe la necesidad de apoyo y contención psicológica. El 

colegio ha entregado herramientas a través de charlas y reflexiones 

abordando aspectos psicológicos de autocuidado físico y emocional 

tanto a apoderados como a nuestros alumnos.  

 



• Además, el colegio realiza atención psicológica desde marzo, solicitando 

hora a través de siguiente enlace https://encuadrado.com/p/psicologa-

leonor-vergara 

Agradecemos la confianza y colaboración constante en este proceso que, a 

pesar de ser un tiempo difícil, nos ha permitido estar todos unidos en generar 

acciones de bienestar para toda la comunidad educativa. 

Reiteramos saludos y agradecemos su atención.  

Ana María Triviño          Mabel Naranjo         Daniela Gutiérrez 
Coordinadora 1° ciclo        Coordinadora 2° ciclo           Coordinadora Media 
 

Cronograma hasta el término del Año Académico 2020. 

Actividad Fecha 

Ciclo de Reunión de Apoderados  Primera y segunda semana de octubre 

Día del Profesor Viernes 16 de octubre 2020  

(suspensión de clases) 

Feria Científica Última semana de noviembre 

Término año lectivo IV° Medio Lunes 30 de noviembre 2020 

Graduación IV° Medio  Lunes 21 de diciembre 2020 

Graduación IV° Medio Martes 22 de diciembre 2020 

Término año lectivo PK a III° medio Viernes 18 de diciembre 2020 

Premiación PK a 7° básico Lunes 28 de diciembre 2020 

Premiación 8° básico a III° medio Martes 29 de diciembre 2020 

 

                     Las Condes, 29 de septiembre de 2020. 


