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CIRCULAR Nº40 
 

La Cisterna, 22 de octubre de 2021 
Señores  Padres y Apoderados 
Presente. 
 
Asunto: 
1.- Entrega de guías de aprendizaje correspondientes a las semanas  del 25 de octubre al 05 de noviembre para 
estudiantes con nula conexión desde Pre kínder a 4º año de Enseñanza Media. 
 
2.- Fechas de pruebas para estudiantes rezagados Evaluación de Priorización Nº 2 segundo semestre. 
 
Estimada comunidad educativa: 
 
1.- Para aquellos estudiantes que No poseen los recursos tecnológicos, el colegio les brindará el material 
impreso de las guías de aprendizaje  correspondientes a: 
 
-Semana del 25  de octubre al 29 de octubre 
-Semana del 2 de noviembre al 05 de noviembre 
 
 
  

NIVELES DÍA DE RETIRO HORARIO 

Prekínder Lunes 25 de octubre 08:30 a 09:30 horas 

Kínder A Lunes 25 de octubre 08:30 a 09:30 horas 

Kínder B Lunes 25 de octubre 08:30 a 09:30 horas 

1º Básico A Lunes 25 de octubre 08:30 a 09:30 horas 

1º Básico B Lunes 25 de octubre 08:30 a 09:30 horas 

2º Básico A Lunes 25 de octubre 08:30 a 09:30 horas 

2º Básico B Lunes 25 de octubre 08:30 a 09:30 horas 

3º Básico A Lunes 25 de octubre 08:30 a 09:30 horas 

3º Básico B Lunes 25 de octubre 08:30 a 09:30 horas 

   

4º Básico A Lunes 25 de octubre 09:45 a 10:45 horas 

4º Básico B Lunes 25 de octubre 09:45 a 10:45 horas 

5º Básico A Lunes 25 de octubre 09:45 a 10:45 horas 

5º Básico B Lunes 25 de octubre 09:45 a 10:45 horas 

6º Básico A Lunes 25 de octubre 09:45 a 10:45 horas 

6º Básico B Lunes 25 de octubre 09:45 a 10:45 horas 

   

7º Básico A Lunes 25 de octubre 11:00 a 12:00 horas 

8º Básico A Lunes 25 de octubre 11:00 a 12:00 horas 

Iº Medio A Lunes 25 de octubre 11:00 a 12:00 horas 

IIº Medio A Lunes 25 de octubre 11:00 a 12:00 horas 

IIº Medio B Lunes 25 de octubre 11:00 a 12:00 horas 

   

IIIº Medio A Lunes 25 de octubre 12:15 a 13:15 horas 

IIIº Medio B Lunes 25 de octubre 12:15 a 13:15 horas 

IV°Medio A Lunes 25 de octubre 12:15 a 13:15 horas 

IV°Medio B Lunes 25 de octubre 12:15 a 13:15 horas 

IV°Medio C Lunes 25 de octubre 12:15 a 13:15 horas 



 
 
2.- Informamos también que para  aquellos  estudiantes que tienen pendiente la evaluación 2 
correspondiente al segundo semestre  se habilitarán en Classroom los formularios de Google de las distintas 
asignaturas desde el día lunes 25 de octubre al viernes 29 de octubre. 
Recordar que los estudiantes que no rindieron la evaluación en la fecha programada y presentaron oportunamente 
su certificado médico podrán optar a nota máxima 70. Los estudiantes que no presentaron justificativo podrán 
rendirla de igual manera pero con nota máxima 40, según consta en nuestro Reglamento de Evaluación. 
 
3.- Solicitamos encarecidamente respetar los horarios antes indicados y concurrir el día y hora señalados, siguiendo 
las normas de seguridad y protección emanadas de la autoridad sanitaria.  Toda persona que ingrese al 
establecimiento debe seguir el protocolo establecido para ello, pues las medidas que adoptamos son con el único fin 
de protegerlo a usted y al personal que a diario atiende a nuestra Comunidad Educativa.   
 
Para ello: 
 

 Debe asistir con mascarilla y utilizarla cubriendo su boca y nariz 

 Entregar sus datos a la funcionaria a cargo de registrar la trazabilidad. 

 Seguir las señaléticas de desplazamiento al interior del establecimiento. 

 Mantener distanciamiento social. 

 Acudir día y hora informado en esta citación. 

 Seguir las indicaciones de los funcionarios a cargo de los protocolos en el establecimiento. 
 
 
 
 
Sin otro particular,  
 
Atentamente 
 
 
 
 
       Dirección 


