Santiago, 13 de noviembre de 2019
PROGRAMACIÓN PROCESO FINAL DEL AÑO ESCOLAR
Estimada Comunidad Escolar SS.CC. del Arzobispado de Santiago,
Junto con saludarlos, queremos informar del proceso de finalización del año escolar
2019. La Dirección ha estado evaluando la situación de contingencia social, la
incertidumbre que este contexto y sus movilizaciones han provocado. Igualmente, se ha
dialogado y recogido inquietudes y propuestas de parte de los colaboradores(as) y de
los Departamentos de Asignatura, así como de los Padres y Apoderados, y de nuestros
estudiantes. Considerando lo anterior, nos hemos fijado el propósito de generar un
proceso de finalización del año que permita un cierre escolar beneficioso, tranquilizador
y flexible para nuestros estudiantes y colaboradores(as) dentro de lo posible.
PROCESO ACADÉMICO Y EVALUACIONES
•
•

•

•

•

De 1° Básico a 3° Medio las evaluaciones parciales y de nivel no se realizarán.
Sin perjuicio de lo anterior, si algún estudiante del Ciclo Mayor desea rendir
alguna evaluación parcial o prueba de nivel con el fin de subir o mejorar su
calificación semestral, lo podrá realizar. Para ello, el profesor(a) jefe será quien
coordine las solicitudes con las asignaturas correspondientes.
Igualmente, toda situación particular en relación a calificaciones y promedios que
requiera una revisión debe ser presentada formalmente a la Vicerrectoría
Académica con copia al profesor(a) de asignatura para otorgar una rápida
respuesta.
El trabajo académico de las diversas asignaturas de aquí al final de año escolar, se
centrará en reforzar objetivos de aprendizajes que son prerrequisitos
fundamentales para el logro de aprendizajes del siguiente nivel.
Es importante señalar que de acuerdo al análisis que realicen los departamentos
de asignatura en el cierre del año escolar, todos aquellos objetivos no cubiertos
durante el presente año, serán integrados a la programación académica 2020.

FECHAS IMPORTANTES DE FIN DE AÑO ESCOLAR
Considerando la situación social, se han modificado fechas y horarios de varias
actividades de cierre de fin de año. Se las damos a conocer:
•
•

Ceremonia de Confirmación:
- Sábado 23.11 – 09:00 horas en la Iglesia del Colegio.
Proceso de matrícula:

-

•
•

•
•
•

•
•

Continúa el proceso de acuerdo a la programación entregada. Se extenderá
el proceso en dos días hábiles para aquellas familias que tuvieron dificultades.
Estos días son: lunes 9 y martes 10 de diciembre entre las 08:00 y 13:30 horas.
Cierre 4° Medios:
- Misa de Acción de Gracias y Licenciatura: Sábado 30.11 – 09:00 horas.
Reunión de Apoderados por Cursos:
- Ciclo Parvulario: Miércoles 27.11 a las 16:00 horas.
- Ciclo Menor y Mayor: Miércoles 04.12 a las 19:00 horas. (se confirmará el
horario en relación al contexto social).
Prueba de Selección Universitaria - PSU:
Lunes 6 y martes 7 de enero. El Colegio es sede de la prueba.
Ceremonias finales:
- Ciclo Parvulario: Martes 10.12 - 09:00 horas. Gimnasio.
- Ciclo Menor: Miércoles 11.12, 08:30 horas. Patio central o gimnasio.
- Ciclo Mayor: Jueves 12.12, 08:30 horas. Patio central o gimnasio.
Obra Final de Año, “Los Miserables”:
- Sábado 14.12, Teatro Municipal de las Condes. Horario por confirmar.
Entrega de documentación final de estudiantes:
- Lunes 16.12, de 08:00 a 14:00 horas.

Esperamos que estas medidas y programación nos ayuden a finalizar el proceso escolar
2019 de la mejor forma posible. Evidentemente, continuaremos evaluando el contexto
con el fin de resguardar el bienestar emocional de nuestros estudiantes y colaboradores
de la comunidad, así como su seguridad e integridad. Agradecemos la comprensión que
todos han tenido en relación a la alteración de los procesos escolares y lo que ello ha
significado a causa de la situación social. Además, como colegio de Iglesia reiteramos
nuestro compromiso por colaborar decididamente a la construcción de una sociedad
fraterna, solidaria y justa. Por último, queremos señalar que si hubiera condiciones que
alteraran la programación informada, lo informaremos oportunamente.
Afectuosamente,
LA DIRECCIÓN
Colegio SS.CC. del Arzobispado de Santiago

