
 
Santiago, 11 de septiembre de 2020 

 
Comunicado – noticias 11/09/2020 

 
Estimada Comunidad Educativa, 
 
Les saludamos especialmente, esperando que ustedes y sus familias estén bien. Nos encontramos 
prontos a iniciar una pausa en el quehacer eductativo y es de nuestro interés comunicarles los 
siguientes puntos: 
  
SEMANA DE DESCONEXIÓN Y DESCANSO 
Les recordamos que entre el 14 y 17 de septiembre, nuestros estudiantes tendrán días de descanso 
y desconexión tal como lo indicó el Mineduc y les fue informado a ustedes. Les deseamos que, en lo 
posible, efectivamente sean días de desconexión de lo digital, tiempo para la realización de otras 
actividades que enriquezcan los vínculos familiares, las relaciones más gratuitas y de amistad, el 
cuidado del cuerpo a través de la actividad física y el deporte, tiempo para la realización de hobbies u 
otros intereses.  
Los horarios de clases virtuales para la semana del 21 al 25 de septiembre serán informados a cada 
curso por sus respectivos profesores(as) jefes.  
 
PERÍODO INTENSIVO VIRTUAL  4° MEDIOS 2020 
Nuestros cuartos medios, a partir del 21 de septiembre, inician su período intensivo de reparación a la 
Prueba de Transición que incluye ensayos, clases y nueva cantidad de horas en las áreas de lenguaje, 
matemática, ciencias e historia y acompañamiento académico. Les deseamos un buen descanso 
antes de iniciar esta etapa final de su trabajo escolar, deseándoles lo mejor a cada uno de nuestros(as) 
estudiantes mayores. Igualmente, se les informó sobre las fechas de las ceremonias finales –
despedida del colegio, liturgia y licenciatura- teniendo toda la voluntad si las condiciones sanitarias lo 
permiten de que sean de forma presencial.  
 
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE CLASES – PLANIFICACIONES POR DEPARTAMENTO DE 
ASIGNATURAS 
Les recordamos que las planificaciones temporales de cada departamento de asignatura se 
encuentran publicadas en el Aula Virtual SS.CC. y responden a los principios y criterios de la 
priorización curricular exigida por el Ministerio de Educación y del contexto social que estamos 
viviendo.  
 
 
SENTENCIA DEL SEGUNDO JUZGADO LABORAL DE SANTIAGO EN RELACIÓN AL JUICIO 
SOSTENIDO CON EL EX PROFESOR CARLOS ZURITA R. 
En el contexto del juicio laboral por vulneración de derechos fundamentales, despido injustificado e 
indemnización por daño moral, entre el ex profesor Carlos Nicolás Zurita Redón y el Colegio, iniciado 



 
a finales del año 2018, el Segundo Juzgado Laboral de Santiago notificó, con fecha dos de septiembre 
de 2020, la sentencia final en la cual acoge la demanda en lo que respecta a la vulneración de 
derechos fundamentales y despido injustificado, rechazando lo relativo a la indemnización de daño 
moral. Asimismo, ordena informar sobre la sentencia a la comunidad. El documento del tribunal se 
encuentra disponible en la página web del colegio para su conocimiento. Ver sentencia aquí 
 
 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2022 Y PROYECTO PASTORAL  
Fruto del trabajo y de la participación comunitaria, el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2022 se 
encuentra disponible en nuestra página web. Este es un plan esencial que ha permitido definir seis 
ejes estratégicos de acuerdo a la misión que compartimos y luego establecer para cada uno proyectos 
y estrategias específicas. Ver PDI aquí 
El Proyecto Pastoral 2020-2022 es uno de los primeros frutos del PDI. Y también lo encontrarán 
disponible en nuestra página web.  Ver Proyecto Pastoral aquí 
 
 

Se despide cordialmente, 
La Dirección 

http://www.ssccalameda.cl/portal/wp-content/uploads/2020/09/Sentencia-Caso-Zurita-02.09.2020.pdf
http://www.ssccalameda.cl/portal/wp-content/uploads/2020/09/200910_PDIb.pdf
http://www.ssccalameda.cl/portal/wp-content/uploads/2020/09/2020_ProyectoPastoral.pdf

