COMUNICADO
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, nos dirigimos a
ustedes con la finalidad de informar que según lo anunciado hoy por las autoridades del MINSAL,
nuestra comuna avanza a fase 2 desde el martes 29 de junio; por tal razón, nuestro establecimiento
iniciará actividades en la modalidad presencial, en los horarios previamente establecidos, hasta la
finalización del semestre el día 7 de julio, considerando que para el nivel IV° medio, la jornada es de
08:15 a 12:15 hrs, para apoderados que quieran, de forma voluntaria, enviar a sus estudiantes al
colegio.
Nuestro colegio San Francisco del Alba, continuará impartiendo, todos los días, clases on line
para todos los estudiantes que así lo requieran.
Informamos además que los estudiantes de IV° medio rendirán ensayo PDT on line en las
siguientes fechas:
Martes 29 Ensayo PDT Matemática.
Miércoles 30 Ensayo PDT Lenguaje.
En ambos días el ensayo comienza a las 09:00 hrs. y contarán con el acompañamiento del
docente de la asignatura respectiva a través de plataforma meet, por lo tanto, la jornada de esos
días, será de dedicación exclusiva a la resolución de dicho ensayo.
Recordamos además algunas fechas importantes:
• Desde el 29/06 al 01/07 se realizarán las evaluaciones de finalización de semestre.
• 02 al 06/07 Evaluaciones pendientes a rezagados.
• 07/07 cierre promedios finales por asignatura.
• 07/07 se aplicarán pruebas DIA socioemocional a las 12.30 hrs. Para todos los estudiantes
de manera on line, los alumnos que se encuentren en el establecimiento de manera
presencial, podrán retirarse a las 11.30 hrs.
• 07/07 finalización del primer semestre.
• Inicio segundo semestre lunes 26 de julio.
Es importante destacar que la información entregada a la comunidad, será evaluada en forma
periódica, la que podría sufrir modificaciones en concordancia con los protocolos sanitarios que
dicta el MINSAL y las orientaciones pedagógicas recomendadas por el MINEDUC, respetando las
medidas sanitarias para asegurar el cuidado de todas y todos.
Desde ya agradecemos sinceramente su comprensión y disposición.
Atentamente
Bernardita Troncoso Yáñez
Directora Colegio San Francisco Del Alba

Las Condes, 24 de junio 2021.

