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25 de Julio 2022 

 
 
 
 

COMUNICADO 

 

 Estimados Apoderados y Estudiantes: 

  Los saludamos cordialmente y con alegría en este inicio del segundo semestre, 

esperando que este tiempo de receso haya sido una instancia de descanso, compartir y disfrutar en 

familia. Como Equipo de Unidad Técnica Pedagógica, nos dirigimos a Ustedes para entregar 

informaciones con respecto al cierre de primer semestre, en cuanto a fechas y procedimientos que 

serán llevados a cabo. 

I) Desde el 26 de Julio al 05 de agosto, se realizará el periodo de retroalimentación y 

cierre del primer semestre. Durante estas dos semanas los docentes finalizarán los 

procesos evaluativos por asignatura según corresponda, por lo cuál es de suma 

importancia y responsabilidad tanto de estudiantes como de padres y apoderados, 

procurar que todas las asignaturas del plan de estudios, se encuentren con sus 

evaluaciones y calificaciones al día (pruebas sumativas, trabajos, informes escritos, 

etc)  

II) Toda situación compleja (salud, familiar u otra), que haya imposibilitado al 

estudiante a realizar su proceso académico de manera regular, debe ser 

formalmente justificada e informada, por el apoderado, al profesor(a) jefe y a la 

Unidad Técnica Pedagógica para revisar la situación y realizar la adecuación 

pertinente al caso. 

III) El no cumplimiento de acuerdos académicos y recalendarizaciones especiales 

realizados por la Unidad Técnica Pedagógica, es considerado una falta al reglamento 

de evaluación, en eso caso se calificará con nota insuficiente. 

IV) El día miércoles 27 de Julio de 15:00 a 18:00 se llevará a cabo la instancia de 

¨Escuela abierta¨, en donde los docentes convocarán a aquellos estudiantes que se 

encuentran con situaciones evaluativas pendientes. La asistencia para los 

estudiantes convocados es de carácter obligatorio.  

 

Confiados como comunidad en que somos bendecidos por el Sagrado Corazón de Jesús y 

nuestra Beata Catalina de María, nos despedimos cordialmente. 

 

Equipo Unidad Técnica Pedagógica  

 


