
   COLEGIO ANTIL MAWIDA 
    DIRECCIÓN 2021 

 
CIRCULAR 021 

La Cisterna, 14 de mayo de 2021 

Señores 

Padres y Apoderados 
Presente 
Asunto: CALENDARIO DE EVALUACIONES DE MAYO 

 
Estimada Comunidad Educativa: 

 
1. Informamos a usted que se encuentran publicados en nuestro sitio web 

www.colegioantilmawida.cl  los Calendarios de Evaluaciones de todos los niveles, 
correspondiente al mes de mayo. Para obtenerlo debe pichar en la barra superior: 
“Información de Cursos” y acceder al o los niveles que necesite revisar.  

2. Recordar que esta Evaluación corresponde al 30% del promedio del Semestre. 
 

3. Además, cada profesor subirá dichos Calendarios a sus respectivos Classroom. 
 

4. Por otra parte, informamos a usted: para los estudiantes con nula conexión debe 
asistir a retirar el material correspondiente a la Evaluación N°2, el día lunes 17 de mayo 
en el mismo horario que entregaremos las Guías de Aprendizaje (Circular 022 del 
14/05/2021). Las cuales deberán entregar resueltas el día 31 de mayo (horario de 
atención: lunes 31 de mayo de 08:30 a 14:00 horas)  

5. Para evitar la aglomeración de público en el establecimiento, debe concurrir en los horarios 
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 con su permiso de desplazamiento y lo debe obtener desde 

www.comisariavirtual.cl 
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. 
g) Seguir las indicaciones de los funcionarios a cargo de los protocolos en el 

establecimiento. 
 

 
 

Dirección. 

http://www.colegioantilmawida.cl/

