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Estimado Padre, Madre y Apoderado:  

 
Junto con saludar y esperando se encuentre bien, informo a usted el proceso de cierre del 2° 

trimestre y periodo de restitución evaluativa de primer y segundo trimestre  durante la jornada 

de clases, por lo cual solicitamos su apoyo y compromiso en velar por la asistencia a clases 

de manera regular y responsabilidad con sus deberes escolares entre estos la entrega de 

trabajos pedagógicos pendientes. 

1. Calendario Término Trimestre.  

FECHA ACTIVIDAD 

09 de septiembre Termino 2° Trimestre académico 

Lunes 05 y martes 06  Periodo de  restitución evaluativa (Toma de evaluaciones pendientes 

del primer y segundo trimestre) 

Jueves 08 de septiembre Por Jornada de Evaluación y planificación pedagógica, se solicita 

cambio de actividad, por lo cual los estudiantes terminan su jornada 

de clases a las 13:10 horas. El servicio de alimentación JUNAEB se 

dará en horario normal. 

Viernes 09 de septiembre Jornada de clases hasta las 12:45, por Jornada de Evaluación y 

planificación pedagógica. 

- Convivencia de curso por término del trimestre.09:45 a 11:15 

Lunes 12 de septiembre Inicio 3° trimestre académico 

 

2. Periodo de restitución evaluativa 2º Trimestre.  

- Rendición de Pruebas pendientes del 1º y 2º Trimestre: Lunes 05 de Septiembre y Martes 06 de 

Septiembre. 

El/a  estudiante será citado/a con comunicación enviada al apoderado desde la Unidad Técnica 

Pedagógica y entregado por el/a profesor/a de asignatura. Es obligación que el/a estudiante que sea 

convocado/a permanezca en el colegio durante ese período.  

Es importante que el/a estudiante evite faltar a sus evaluaciones y cumpla en las fechas estipuladas .   

 

1° ciclo de 1° a 4° básico 

 

Desde 1º a 4º básico, las pruebas atrasadas serán tomadas por sus respectivas 

profesoras jefas, quienes podrán articular este proceso de forma colaborativa 

con sus respectivas asistentes de la educación. 

 

 

2° ciclo de 5° a 8° básico 

y E. Media 

 

Desde 5ª a 8º Básico y E. Media, las pruebas atrasadas estará a cargo de 

tomarlas la UTP. 

 

 

 

 

 

San Bernardo, 01 de  Septiembre 2022 

Comunicado: Calendario de cierre 2° Trimestre  
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- Calendario de Aplicación de evaluaciones pendientes.  

 

DIA ASIGNATURA/MODULO HORARIO 

Lunes 05 Lenguaje 08:15 a 09:15 

Matemática 10:15 a 11:15 

Historia y Educación ciudadana 12:15 a 13:15 

Ciencias 14:15 a 15:15 

Filosofía y Religión 15:15 a 16:15 

Martes 06 Inglés 08:15 a 09:15 

Talleres JEC con evaluaciones escrita 10:15 a 11:15 

Pruebas escritas de especialidad/módulos  12:15 a 13:15 

 

 

Atentamente.  

Cecilia Letelier  

Jefa Unidad Técnica Pedagógica  
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