
 

COMUNICADO   Nº 18 
RECALENDARIZACIÓN DE FIN DE SEMESTRE 

 
Quillota, 14 julio de 2020 

 
Queridos padres y apoderados: 
 

Junto con saludarles esperamos, sinceramente, que sus familias y seres queridos se encuentren muy 
bien. Como humanidad sabemos que estamos viviendo tiempos de prueba que nos causan dudas y 
desconcierto, cuando pareciera que se impone el dolor y el miedo o nos domina el sufrimiento.  Es en ese 
momento cuando debemos mantener viva  la  esperanza de la que nos habla el evangelio y mantenernos 
unidos como comunidad educativa, porque junto saldremos adelante y nos volveremos a reencontrar en 
nuestros patios, aulas y pasillos  con nuestros compañeros,  amigos, profesores y  toda comunidad en general.  

En vista a la publicación del ordinario 657 del Departamento General de Educación  (DGE) establece: 
Cambio de actividades, Jornada de Reflexión y Contención Socioemocional, por ello el colegio acogiéndose al 
marco flexible del mismo, reformula las calendarización del cierre y fin del primer semestre 2020. 

 
Por tanto se establecen las siguientes fechas a considerar: 
 

1. A  NIVEL DE  ESTUDIANTES 

● 06 DE JULIO  AL 24 JULIO: PROCESO  DE RETROALIMENTACIÓN. 
● 27 DE JULIO  AL 31 JULIO: PROCESO DE CIERRE DEL PRIMER  SEMESTRE  (ENTREGA DE ACTIVIDADES 

PENDIENTES) Y TRABAJO ADMINISTRATIVO.  
● 31 DE  JULIO: FIN PRIMER SEMESTRE. 
● 3 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO: RECESO  ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES. 
● 17 DE AGOSTO: INICIO SEGUNDO SEMESTRE 
● 17 AL 21 DE AGOSTO: SEMANA DE TRABAJO SOCIOEMOCIONAL  Y  DIAGNÓSTICO 
● 25 Y 26 DE AGOSTO: REUNIÓN DE APODERADOS 

 
2. A  NIVEL  DE DOCENTES:  

● 03 - 04  AGOSTO: JORNADA SOCIOEMOCIONAL DOCENTE. 
● 05-06-07 AGOSTO: ESPACIO DE REFLEXIÓN DOCENTE. 
● 10 al 14 AGOSTO: RECESO DOCENTE. 

 
Dicho marco flexible nos  permitirá como colegio llevar a cabo lo siguiente: 
 
A. Cambio de actividades. 
B. Jornadas de reflexión del cuerpo docente.  
C. Planificar actividades de auto cuidado y contención socioemocional. 
 
Algunos de las medidas que pueden ser implementadas con este propósito, son: 
 

● Apoyo socioemocional a estudiantes y equipos docentes.  
● Generación de espacios de reflexión personal. 
● Combinar o reemplazar clases remotas por actividades de otra naturaleza..  
● Planificación de tiempos para el estudio o reflexión personal de los estudiantes. 

 
Como Colegio, respondiendo a la necesidad de velar por el cuidado y bienestar  de todos los miembros de la 
comunidad, hemos recalendarizado el proceso de finalización del semestre incorporando medidas que 
permitan dar los tiempos necesarios para Retroalimentar los contenidos; cerrar el trabajo administrativo; 
generar tiempos de reflexión y descanso,  para orientar y replantear cada una de nuestras prioridades. Para 
luego volver con un trabajo socioemocional y diagnóstico que nos permita proyectar el trabajo del segundo 
semestre. 

Como comunidad educativa queremos reconocer el esfuerzo, trabajo, dedicación  y tesón que cada 
uno ustedes están empeñados en realizar por el bien de sus hijos, sus familias y finalmente la sociedad. 

Les alentamos a seguir adelante, confiando a nuestra madre, todo lo que somos y tenemos como 
comunidad, sabiendo que estamos bajo su manto protector y en Ella esperamos que el Señor con su 
Providencia nos ampare. 

 
Con afecto fraternal, se despide.  

Equipo Directivo 
Colegio Nuestra Señora del Huerto 


