
 

 

                                     
Peñalolén, junio 2021 

CIRCULAR N°119: LINEAMIENTOS GENERALES FASE 2 COMUNA PEÑALOLÉN 

EN TERMINO DE SEMESTRE 

Estimada comunidad educativa:  

La dirección del establecimiento, informa a ustedes que dado a que la comuna de Peñalolén 

avanza a fase 2 desde el martes 29 de junio del presente año, el cierre del semestre escolar se 

realizará de la siguiente manera: 

1. El material cargado del primer semestre en plataforma classroom, seguirá disponible en 

cada sala de las diversas asignaturas del plan curricular de los diferentes cursos. 

2. Desde el martes 29 de junio al miércoles 07 de julio de 2021, se citarán a estudiantes que 

se encuentren con problemas académicos, para solucionar dicha situación y cerrar el 

semestre sin asignaturas pendientes. 

3. También, en las fechas mencionadas en el puntos dos, se citaran aquellos estudiantes que 

se encuentren en proceso de evaluación por diversos estamentos, tales como: Programa 

de Integración Escolar, Convivencia Escolar, Enfermería, Psicología; entre otros. 

4. Las reuniones de apoderados programadas entre los días del 05 al 07 de julio de 2021, 

son vía Meet, según el horario informado por cada profesor jefe. 

5. Se recuerda que aquellos apoderados que requieran entrevista con algún integrante de los 

diversos estamentos de la institución debe solicitar dicha entrevista con antelación. 

6. El primer semestre culmina el 07 de julio de 2021, por lo cual no existe retorno a clases 

presenciales por lo que queda del primer semestre. 

7. En cuanto al segundo semestre del año 2021, inicia el lunes 26 de julio 2021. 

8. El inicio del segundo semestre del 2021, es de tipo híbrido; es decir, mitad de las horas 

curriculares de carácter presencial, siendo el restante mediante classroom; es decir, los 

estudiantes presenciales deben seguir realizando quehacer académicos mediante dicha 

plataforma.  

9. La modalidad de enseñanza presencial es mediante doble jornada (mañana/tarde) debido 

al aforo que se debe mantener en las respectivas salas de clases e instalaciones del 

establecimiento. 

10. En el mes de enero del presente año se publicó en nuestra página web la jornada de 

clases asignada para cada estudiante.  

11. Los horarios de clases presenciales fueron publicados en el mes de febrero en nuestra 

web y se mantienen hasta final de año. 

12. Aquellos apoderados que optaron a enseñanza remota, retoman el procedimiento que se 

llevaba a cabo el cual consiste: Capsulas o clases grabadas, material de trabajo, 

evaluaciones; entre otros,  publicados en classroom. No contaran con clases por Meet 



 

 

debido a que los tiempos laborales docentes y la doble modalidad de enseñanza no lo 

permiten. 

13. Se solicita repasar con los estudiantes los protocolos socializados en nuestra web desde el 

mes de febrero, con la finalidad que entre todos nos cuidemos. 

14. Todas las medidas mencionadas, estarán vigente mientras las condiciones sanitarias lo 

permitan y/o cambios emanados desde el Ministerio de Educación. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 

 


