
 
 

 
Santiago, 27 de noviembre de 2020 

 
Estimados padres, madres y apoderados(as), junto con saludarlos y esperando que se encuentren 
muy bien, queremos entregarles información relevante respecto a fechas correspondientes a las 
dos últimas semanas de clases. 
Considerando todo el trabajo que se ha realizado durante el semestre y año en curso, y tomando en 
cuenta los avances que hemos registrado en la priorización curricular, la Dirección del Colegio les 
comunica lo siguiente: 

 
Planificación de clases desde el 30 de noviembre al 10 de diciembre 

 
1. Las clases virtuales del Ciclo Menor finalizarán a las 12:50 horas, mientras que las clases del Ciclo 

Mayor lo harán a las 13:05 horas. 
2. El Ciclo Inicial no sufrirá modificaciones en su planificación de clases. 
3. Las asignaturas que mantengan evaluaciones pendientes seguirán su régimen de trabajo 

normal. 
4. En Aula Virtual SSCC los(as) estudiantes podrán acceder a material pedagógico que les ayude a 

seguir con un trabajo de aprendizaje distinto (documentos en línea, link de contenidos, 
ejercicios prácticos, entre otros). 

 
A continuación, encontrarán algunos hitos importantes dentro del mes de diciembre: 
 
Fechas relevantes 
 
1. Viernes 4 de diciembre: Registro de notas en Syscol. 
2. Jueves 10 de diciembre: Último día de clases. 
3. Viernes 11 de diciembre: Convivencia virtual con profesores(as) jefes(as). 
4. Martes 15 al jueves 17 de diciembre: Reuniones de apoderados. 
5. Martes 22 de diciembre:  

a. Retiro de materiales y útiles escolares del Ciclo Inicial y Ciclo Menor. La información más 
específica la entregará cada Dirección de Ciclo. 

b. Entrega de documentación online para los alumnos que continúan en el colegio y 
presencial para quienes no continúan el año 2021. 

Agradecemos profundamente a todos quienes aportaron en el proceso formativo durante el 
presente año. Estamos seguros que los frutos de los aprendizajes de cada uno(a) serán la cosecha y 
el comienzo de un tiempo más fraterno y solidario. 
 
Que el Sagrado Corazón de Jesús los bendiga con abundancia durante estos tiempos, y que al 
amparo de la Virgen María continuemos amando y sirviendo.  

Afectuosamente, 
 

La Dirección 


