
                                                 

 

 

Informativo N° 12  
Cierre I° Semestre 2021 

 
 

                                                               San Miguel 10 de agosto 2021 

 

 

Estimada Comunidad Educativa:  

 

Tenemos el agrado de informar a la comunidad educativa, sobre las actividades a 

realizarse la quincena de agosto, por motivo del término del Primer Semestre.   

 

Se agradece el acompañamiento y apoyo que las familias, educadoras, profesores y 

asistentes de la educación, han proporcionado a nuestros estudiantes, en el proceso de 

aprendizaje y sobre todo, en el cuidado emocional y el desarrollo formativo integral de cada 

uno de nuestros pequeños y jóvenes, que son el motor del trabajo que amorosamente cada 

uno de nosotros desempeña, según los roles que la vida nos ha otorgado.   

 

Razón por la cual, queremos incluir en las actividades, la premiación de todos aquellos 

estudiantes que se han destacado, en las categorías de Rendimiento Académico, Excelencia 

en inglés, Destacado por Buen Compañero y/o por Esfuerzo y Perseverancia.  

 

Por tal motivo los días  lunes 16 y martes 17, no habrá clases presenciales y las actividades 

serán online.  Se efectuará cambio de actividades, por lo cual las clases de nuestros 

estudiantes, se llevarán a cabo según la siguiente programación.   

 

 



 

Día Actividades Horario Participantes. 

Lunes  

16 de 

Agosto   

 

 

Consejo de 

Evaluación 

Formativo  

Prekinder a IV° 

Medio  

08:30 hrs.   

a 14:30 hrs   

Consejo de 

Profesores y 

Educadoras.  

Los 

estudiantes 

solo tienen 

clases 

remotas a 

través de 

plataforma 

Webclass, 

de tareas o 

trabajo 

pendientes.  

Atención de 

Contención 

Emocional  

Psicóloga   

08:30 hrs. A 

14:30 hrs  

Estudiantes y 

familias 

citadas a 

entrevista. 

(online o 

presencial)  

 

 

Teatro Educativo   

Obra Online: El 

Tesoro de 

Margarita.  

( Asignatura de 

Lenguaje y 

Orientación )  

 

 

15:30 hrs.    

 

Estudiantes y 

familias de 

Pre kínder a 

4° Básico.   

 

 

 

 

Estudiantes 

de 

Prekinder a 

4° Básico 

desarrollan 

encuesta de 

satisfacción 

de la obra. 

Se 

compartirá 

Link.   

 



La obra de Teatro tiene como objetivo reforzar los aspectos de autocuidado en los 

menores, a través de expresión artística de dramatización, fortaleciendo objetivos de 

aprendizaje de la asignatura de Lenguaje. Por lo que se contempla, asignar una 

calificación, por responder la encuesta de satisfacción.   

 

Día Actividades Horario Participantes. 

 

 

 

 

Martes   

17 de 

Agosto   

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de 

Premiación  

Cuadro de Honor  

I° Semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Grupo  

Presencial 

09:30 hrs.  

de 6° a IV° 

Medio .   

 

2do Grupo  

Presencial  

11:30 HRS  

De 1° a 5° 

Básico.  

 

 

Invitados al 

colegio.  

Estudiante y 

un adulto 

representante 

de la familia.  

(Por aforo)  

 

 

Los 

estudiantes 

solo tienen 

clases 

remotas a 

través de 

plataforma 

Webclass, 

según tareas 

o trabajos 

pendientes.  

Prebásica  

10:30 hrs. 

Vía Online    

Invitados 

Estudiantes y 

familias de 

Prekinder y 

Kinder.  

 

Cambio de 

Jornada para 

prekinder.   

Atención de 

Contención 

Emocional  

Psicóloga   

 

 

08:30 hrs. A 

14:30 hrs  

Estudiantes y 

familias 

citadas a 

entrevista.  

 

    



 

 

Teatro Educativo   

Obra online:  

Dame tu Like  

( Asignatura de 

Lenguaje y 

Orientación )  

 

 

15:30 hrs.    

 

 

Estudiantes y 

familias de 5° 

Básico a IV° 

Medio. 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

de 5° Básico 

desarrollan 

encuesta de 

satisfacción 

evaluada 

para la 

asignatura.   

Se 

compartirá 

Link.   

 

La obra de Teatro tiene como objetivo reforzar los aspectos de autocuidado en los 

menores, a través de expresión artística de dramatización, fortaleciendo los objetivos de 

aprendizaje de la asignatura de Lenguaje. Por lo que se contempla asignar una calificación, 

por responder la encuesta de satisfacción.   

 

 

El día miércoles 18 de agosto, las clases se retomarán en horario normal, híbrido /clases 

presenciales y online.  

Agradecemos desde ya vuestra participación e indicamos nuestra disponibilidad de 

atender sus consultas en el correo de Convivencia Escolar.    

 

 

     Atte,  

                    Equipo de Convivencia Escolar  

 Encargada Miss Paola Cerda S.   


