
Valparaíso, 17 de julio de 2020 

COMUNICADO CIERRE PRIMER SEMESTRE MODALIDAD VIRTUAL 

Estimados Estudiantes, reciban nuestro más cariñoso saludo y los deseos que ustedes y sus familias se 

encuentren bien de salud.  

Nos ha tocado vivir meses difíciles y hemos hecho todos los esfuerzos posibles para responder a los desafíos 

que nos ha puesto esta pandemia. Por ello, nuestro acompañamiento emocional ha sido prioritario en nuestra 

labor. 

Dentro de este proceso de cierre estamos considerando como siempre las realidades de acompañamiento que 

necesita cada estudiante, en el entendido que este proceso académico en esta condición de virtualidad ha 

significado un gran esfuerzo familiar, en particular para nuestros estudiantes, como para nuestros docentes. A 

continuación, algunas fechas y actividades importantes:  

Fechas Actividades 

 
Entre el 27 y el 31 de 

julio 

se llevarán a cabo las últimas evaluaciones formativas de aquellas asignaturas que 
de acuerdo al plan remoto así lo requieran, cuyos resultados serán subidos a la 
plataforma myschool para cerrar el semestre. 

 
 
 
 

Entre el 3 y el 7 de 
agosto 

no se avanzará en nuevas temáticas y no se realizarán clases online vía meet o 
zoom. Los estudiantes que tienen evaluaciones pendientes de enviar, tendrán esta 
semana para ponerse al día. Cada asignatura realizará un proceso de refuerzo de 
contenidos y habilidades desarrolladas, cargando en la plataforma Classroom sólo 
retroalimentación sobre las guías o actividades enviadas y ya trabajadas durante 
el primer semestre. Para aclarar dudas o consultas a cada profesor se deberá 
utilizar la plataforma Classroom.  
 
Para todos los estudiantes que por diversos motivos tienen dificultades o retraso 
en el envío de evaluaciones, deben comunicarse ellos o sus apoderados con sus 
profesores(as) jefes o de asignatura, para buscar en conjunto una solución para sus 
problemáticas. 

 
 

Entre el 10 y el 14 de 
agosto 

Dado el avance académico que cada docente ha podido constatar en este período 
y tomando en consideración las necesidades psicológico emocionales de esta 
situación que vivimos, vamos a realizar un proceso de cierre del primer semestre, 

aprovechando la celebración de nuestro Aniversario Nº 23, , que permitirán un 
espacio de distensión, en el que se suspenderán las clases virtuales y solo se 
realizarán actividades que permitan el trabajo socioemocional de nuestra 
comunidad que ha vivido bajo mucho estrés. 

Desde 24 de agosto al 
4 de septiembre 

Estas semanas estarán destinadas a retroalimentación del primer semestre y 
entrega de resultados. 

 

Queremos que cada miembro de la comunidad educativa se sienta apreciado por lo que es y acogido y 

protegido, en especial en estos tiempos de pandemia. 

Que San Francisco de Asís y Santa Clara nos ayuden a vivenciar la solidaridad y fraternidad entre cada miembro 

y con los otros. 

Que la paz y bien los acompañen siempre. 

DIRECCIÓN 

https://www.colegiostaclara.cl/aniversario-2020/

