
        Ref.: Información fin primer semestre 

 

Estimadas Familias: 

Junto con saludarlas y esperando se encuentren bien de salud junto a los suyos, queremos 

comunicarles algunas fechas importantes a considerar, a partir de la recalendarización ministerial 

en este contexto de pandemia y de las determinaciones que como colegio hemos tomado, 

considerando la realidad de nuestra comunidad y la actual experiencia de clases a distancia, que 

han significado un arduo y desafiante trabajo para estudiantes, docentes y familias.  

El Ministerio de Educación ha indicado como término del primer semestre el viernes 14 de agosto, 

para dar inicio al segundo semestre el lunes 17 del mismo mes. Estas fechas definidas, nos han 

permitido calendarizar ciertas actividades importantes que queremos compartirles, con el fin de que, 

como familias, puedan organizarse y acompañar a sus hijos e hijas en el cierre de esta primera 

etapa del año, manteniendo probablemente el contexto de educación a distancia.  

Fecha Actividad 

16 y 17 de julio Feriado e Interferiado. 

Semana del 20 al 30 de julio Reuniones de Apoderados por curso. 

Semana del 27 al 31 de julio Inscripción voluntaria de talleres extra programáticos 
para estudiantes de 1

er
 y 2º ciclo, a través de un 

formulario Google que se enviará a los correos de padres 
en 1

er
 ciclo y estudiantes en 2° ciclo. 

Semana del 10 al 14 de agosto Vacaciones. 

2° semestre 17 de agosto al 16 de diciembre. 
 

Reuniones de apoderados 

Destinadas a dar a conocer las orientaciones y proyecciones pedagógicas para el segundo 

semestre, considerando el actual escenario educativo y los énfasis de cada nivel, además de 

algunos ajustes de horario para la siguiente etapa. 

Se convocarán a las 19.00 horas. 

 

Talleres 

Excepcionalmente, la participación de nuestros estudiantes en los talleres que se ofrecerán, tendrá 

una inscripción de carácter voluntario, considerando igualmente una primera y segunda preferencia 

del estudiante, con el fin de que todos quienes se inscriban, puedan asistir al menos a una de ellas. 

 

Vacaciones 

Receso de actividades académicas que nos permitirá descansar y renovar las energías, cuidando 

del bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad escolar. 

 

Sin otro particular, saluda cordialmente, 

 

 
        Noëlle Albagly G. 
               Directora Académica 
 
La Reina, 8 de julio de 2020 


