
Comunicado N 5 

Monte Águila, 05 de junio 2021 

Estimado Apoderado/a: 

                                         Informamos a toda la Comunidad Educativa que este martes 8 de junio se da 

inicio a las clases del Segundo Trimestre el cual se extiende hasta el 9 de septiembre.  Los profesores 

ingresan el lunes 7 de junio, pero con trabajo interno de Planificación Curricular.  

                                         Les comparto, además, otras fechas importantes a tener presente en este 2do 

trimestre: 

 Consejo de Evaluación profesores:                   10 de septiembre. 

 Vacaciones Fiestas Patrias:                                 Lunes 13 al jueves 16 de septiembre. 

 Vacaciones Escolares 2do Trimestre:                Lunes 20 al viernes 24 de septiembre. 

De acuerdo al análisis realizado en el Consejo de Evaluación del Primer Trimestre concluimos el alto 

porcentaje de asistencia a clases virtuales y tutorías y su relación con el avance en los aprendizaje de los 

estudiantes respecto del año pasado. 

 Valoramos el esfuerzo que han realizado ustedes como apoderados reflejado en el apoyo que les han 

brindado a sus hijos.  

Sabemos que no ha sido sencillo, pero han mostrado constancia y fortaleza para superar todos los 

inconvenientes que se han presentado.  

Por otra parte, también quisiera reconocer el profesionalismo de mis colegas, los cuales y a pesar, de 

muchas dificultades en salud que ustedes desconocen, han optado por no abandonar su tarea, sino 

sobreponerse, apoyándose en los equipos de trabajo al interior del colegio, tomándose del compromiso 

incondicional de ustedes y de la fuerza y sabiduría que proviene de nuestro Dios, para continuar 

implementando nuevas estrategias para este 2do trimestre. 

Mientras no tengamos claridad y la seguridad de encontrarnos en una fase que nos permita seguir 

avanzando como lo estamos haciendo hasta ahora, continuaremos trabajando de esta forma remota. El 

colegio sigue preparándose para esperar a nuestros estudiantes de la manera más óptima y así, 

profesores, alumnos y apoderados podremos estar seguros y tranquilos que las decisiones se han 

tomado en los tiempos adecuados y oportunos.  

                                                                                      Atentamente.    La Dirección. 

 

 

                                                            

                                                                                

                


