
CIRCULAR Nº25 
 

La Cisterna, 11 de junio de 2021 
Señores Padres y Apoderados 
Presente. 
 
Asunto: Entrega de Evaluaciones de Priorización Curricular Nº2 para estudiantes con nula conexión desde 1º básico a 4º año de 
enseñanza media. 

 
Estimada Comunidad Educativa: 

 
1. Para aquellos estudiantes que No poseen los recursos tecnológicos, el Colegio les brindará el 

material impreso de las Evaluaciones de priorización Curricular Nº2 , correspondiente a: 
Semana del 14/06 al 18/06 
Semana del 21/06 al 25/06  
 

2. Los estudiantes con NULA conexión deben hacer devolución de las evaluaciones de priorización  
curricular el día martes 29 de junio  y miércoles 30 de junio. 
 

3. Informamos además que el calendario de evaluaciones se encuentra publicado en nuestro sitio web 
www.colegioantilmawida.cl desde el miércoles 09 de junio. 
 

4. Como plazo final para aquellos estudiantes con Nula conexión que aún no han hecho entrega de la 
Evaluación de proceso (evaluación Nº2 del semestre) aplicada en el mes de mayo deberán hacerlo los 
días martes 29 y miércoles 30 de junio.  

 
 

 
 

NIVELES DÍA DE RETIRO HORARIO 
PRE KÍNDER Lunes 14/062021 

Guías de 
aprendizaje 

08:30 a 09:30 hrs. 

Kínder A Lunes 14/062021 
Guías de 

aprendizaje 

08:30 a 09:30 hrs. 

Kínder B Lunes 14/062021 
Guías de 

aprendizaje 

08:30 a 09:30 hrs. 

1° Básico A Lunes 14/06/2021 08:30 a 09:30 hrs. 
1° Básico B Lunes 14/06/2021 08:30 a 09:30 hrs. 
2° Básico A Lunes 14/06/2021 08:30 a 09:30 hrs. 
2° Básico B Lunes 14/06/2021 08:30 a 09:30 hrs. 
3° Básico A Lunes 14/06/2021 08:30 a 09:30 hrs. 
3° Básico B Lunes 14/06/2021 08:30 a 09:30 hrs. 

   
4° Básico A Lunes 14/06/2021 09:45 a 10:45 hrs. 
4° Básico B Lunes 14/06/2021 09:45 a 10:45 hrs 
5° Básico A Lunes 14/06/2021 09:45 a 10:45 hrs 
5° Básico B Lunes 14/06/2021 09:45 a 10:45 hrs 
6° Básico A Lunes 14/06/2021 09:45 a 10:45 hrs 
6° Básico B Lunes 14/06/2021 09:45 a 10:45 hrs 

   
7° Básico A Lunes 14/06/2021 11:00 a 12:00 hrs. 
8° Básico B Lunes 14/06/2021 11:00 a 12:00 hrs. 
I° Medio A Lunes 14/06/2021 11:00 a 12:00 hrs. 
II° Medio A Lunes 14/06/2021 11:00 a 12:00 hrs. 
II° Medio B Lunes 14/06/2021 11:00 a 12:00 hrs. 

   
III° Medio A Lunes 14/06/2021 12:15 a 13:15 hrs. 
III° Medio B Lunes 14/06/2021 12:15 a 13:15 hrs 
IV° Medio A Lunes 14/06/2021 12:15 a 13:15 hrs 
IV° Medio B Lunes 14/06/2021 12:15 a 13:15 hrs 
IV° Medio C Lunes 14/06/2021 12:15 a 13:15 hrs 



4. Solicitamos encarecidamente respetar los horarios antes indicados, recordemos que nos 
encontramos en período de cuarentena con un alto nivel de contagios, es por ello que para evitar 
la aglomeración de público en el establecimiento, debe concurrir el día y hora señalados y   siguiendo las 
normas de seguridad y protección ante esta Pandemia Mundial. Toda persona que ingrese al establecimiento 
debe seguir el protocolo establecido para ello, pues las medidas sanitarias y de seguridad que adoptamos son 
con el único fin de protegerlo a usted y al personal que a diario atiende a nuestra Comunidad Educativa. 
Para ello: 

 

a. Debe asistir al Colegio con su permiso de desplazamiento otorgado por la Comisaría Virtual. 
b. Debe asistir con mascarilla y utilizarla cubriendo su nariz y boca. 
c. Entregar sus datos a la funcionaria a cargo de registrar la trazabilidad. 
d. Seguir las señaléticas de desplazamiento al interior del establecimiento. 
e. Mantener distanciamiento social. 
f. Acudir día y hora informado en esta citación. 
g. Seguir las indicaciones de los funcionarios a cargo de los protocolos en el establecimiento. 

 

5. A contar del lunes 12 de abril, el Colegio atenderá público sólo los días Lunes de cada semana 
(08:30 a 14:00 horas), esta medida es debido a las restricciones de desplazamiento de los funcionarios en 
Turnos Esenciales que ordena la Autoridad Sanitaria y que fiscaliza Carabineros y las Fuerzas Armadas. 
Lo anterior se mantendrá mientras la comuna de La Cisterna se mantenga en cuarentena Fase 1. Por ello, 
les solicitamos encarecidamente que asista a retirar material en el día y horario establecido y así su 
estudiante pueda contar con la continuidad de los aprendizajes, pese a las dificultades de conectividad. 

 

Dirección. 
 


