
 
 
Colegio  Antil Mawida 

RBD 25265-4 
 3121232-3121458 
colegiosub@gmail.com 

 

La  Cisterna,  02 de diciembre de 2020  
 

REF. PROCESO DE CIERRE DE AÑO 
ESCOLAR Y CEREMONIAS  

 
Estimados/as padres, madres y apoderados:  
 
Junto con saludar informamos: 

1. El proceso de evaluaciones y calificaciones se cerró en el mes de noviembre, solo los 
estudiantes con situaciones pendientes deben seguir las instrucciones de cada 
Unidad Técnica en lo que respecta a cumplir con las evaluaciones, guías y trabajos 
que no presentaron en las fechas oficiales. Por lo tanto, ya no rige el Calendario de 
Evaluaciones, es decir: los estudiantes que se encuentren con su situación académica 
al día NO serán sometidos a ningún proceso evaluativo posterior.  Los estudiantes 
con pendientes han sido contactados en forma permanente por su Profesor jefe, PIE y 
Jefe de UTP respectivo. 

2. El Programa de Integración Escolar se encuentra realizando evaluaciones presenciales 
de acuerdo al  PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INTEGRAL Y/O 
REEVALUACIÓN DE NEE. Los apoderados son contactados en forma personalizada, en 
el caso que deba concurrir con el estudiante al Establecimiento. 

3. A continuación les presentamos el Cronograma de Cierre de este Año Escolar 2020 en 
cuanto a lo académico, administrativo y Ceremonias. 
Esperamos nos puedan acompañar en las Transmisiones de las Ceremonias 

programadas, han sido organizadas con los Sellos que caracterizan a nuestro Colegio y 
obviamente ajustados a los tiempos que nos encontramos viviendo. A través de la transmisión 
podrán presenciar la participación de nuestros jóvenes y niños, están cordialmente invitados.  
  

FECHA CURSO ACTIVIDAD 

26 de 
noviembre 

IV° Medio Cierre de Proceso Académico. 

03 de 
diciembre 

PK a III° 
Medio 

Cierre de Evaluaciones y Calificaciones solo para los estudiantes que hayan cumplido 
con el calendario oficial de entrega de evaluaciones en línea, desarrollo de guías, 
trabajos, etc. 
 

07 de 
diciembre 

PK a III° 
Medio 

Interferiado.  

09 al 17 de 
diciembre 

PK a III° 
Medio 

Casos especiales (repitencia) 
Comisión de Evaluación. 
 

11 de 
diciembre 

Comunidad 
Educativa 

No se realizarán clases por Cambio de Actividades: 
Licenciatura de Enseñanza Media: IV° Medio A y B 
20:00 horas Transmisión por Canal de YouTube: AntilMawida Videos  
https://m.youtube.com/channel/UCHfEpZzUwUzoFcyasLSaxdA?view_as=subscriber 

16 al 29 de 
diciembre 

Matrícula  Alumnos Nuevos del SAE 

mailto:colegiosub@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCHfEpZzUwUzoFcyasLSaxdA?view_as=subscriber


 
 

 
 
Reciban un afectuoso saludo de parte de todos los que integramos esta Comunidad 

Escolar. Les deseamos tengan un término de Año donde se haga presente la gratitud, 
esperanza, Fe y rodeados del cariño de sus familias, en definitiva, es lo que verdaderamente 
importa. No dejamos de lado a los que ya partieron, pues los recordaremos de acuerdo a 
nuestros credos y, a sus familias: un abrazo fraterno. 
 
 

Patricia Zapata Morán 
Directora  

Colegio Antil Mawida 
 

17 de 
diciembre  

PK a III° 
medio 

Último día de clases 

18 de 
diciembre 

Comunidad 
Educativa 

Cambio de Actividades: 
Licenciatura de Ed. Parvularia: Kínder A y B  
18:30 horas Transmisión por Canal de YouTube: AntilMawida Videos  
 
https://m.youtube.com/channel/UCHfEpZzUwUzoFcyasLSaxdA?view_as=subscriber  
 
Licenciatura de Enseñanza Básica: 8° A 
20:00 horas Transmisión por Canal de YouTube: AntilMawida Videos  
 
https://m.youtube.com/channel/UCHfEpZzUwUzoFcyasLSaxdA?view_as=subscriber 
 

23 de 
diciembre 

Comunidad 
Educativa 

Gala Navideña  
20:00 horas Transmisión por Canal de YouTube: AntilMawida Videos  
 
https://m.youtube.com/channel/UCHfEpZzUwUzoFcyasLSaxdA?view_as=subscriber 
 

30 de 
diciembre 

Matrícula y 
entrega de 
Informes 

Matrícula Excelencia Académica alumnos antiguos 
Matrícula Repitentes: Se podrán matricular los estudiantes repitentes, SOLO si el 
Colegio dispone de vacantes. 
 
 
 
Retiro de documentación: 

1. Informes de Notas, PIE, Personalidad, Licencias (Diplomas Kínder, 8° y IV° 
medio)) y Concentraciones de Notas (IV° Medio):  
 

 Enseñanza Básica 12:30 a 15:30 horas. Entregará los documentos 
cada Profesor Jefe. 

 Enseñanza Media 09:00 a 12:00 horas. Entregará los documentos 
cada Profesor Jefe. 
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