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Comunicado oficial cierre Primer Trimestre 2021 
La Serena 17 de mayo 2021 

 
SEÑOR(A) PADRES Y APODERADOS(AS): 
 
Reciban un fraternal saludo al iniciar un nuevo año escolar.  
 
Estamos dando término a un primer trimestre escolar. Han sido tres meses donde como 
comunidad educativa hemos trabajado colaborativamente para que nuestros niños y 
niñas se sientan acogidos, acompañados y contenidos en un contexto que es mundial y 
que nos ha afectado a todos, desafiándonos a vivir y relacionarnos de manera muy 
distinta a la que estábamos acostumbrados. 
Se ha diseñado un plan pedagógico que durante este semestre priorizó un diagnóstico 
académico y socioemocional que permitió tener una clara visión de donde estamos y a 
partir de eso se ha trabajado desde una retroalimentación sistemática para comenzar a 
avanzar en el logro de los objetivos de aprendizajes. 
Hemos generado espacios de encuentro para reflexionar y apoyar a padres, alumnos y a 
todos quienes trabajamos en el colegio para promover un espacio de familia y vida en 
fraternidad. 
  
Queremos informar en este marco que el proceso de vacaciones del primer trimestre se 
inicia el lunes 31 de mayo y termina el viernes 04 de junio. 
 
Las clases del segundo trimestre se inician el lunes 07 de junio. 
Sobre la modalidad, nuestro colegio seguirá trabajando de manera remota y cualquier 
cambio en ese sentido será informado oportunamente. 
Es importante seguir trabajando colaborativamente, asistir a todas las clases, utilizar los 
canales de comunicación que el colegio ha establecido para consultas a las distintas 
áreas y seguir las indicaciones de los docentes y Unidad Técnico Pedagógica para un 
proceso de aprendizaje exitoso. 
Hacemos un llamado a seguirnos cuidando. Que este descanso sea un tiempo para estar 
en familia.   
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