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Peñalolén, martes 28 de junio 2022 

COMUNICADO 14 

CIERRE DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2022 

Estimadas Madres, Padres y Apoderad@s: 

Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentre bien, se informa a usted respecto al cierre de 
actividades académicas del primer semestre 2022. 

En primer término, es necesario señalar que por distintas razones hay estudiantes que no han rendido la 
totalidad de actividades de evaluación propuesta para las diversas asignaturas y niveles educativo. En este 
sentido hay fundamentalmente dos situaciones recurrentes que determinan esta situación. Estudiantes de 
nuestra comunidad que, por estar afectados por estados de enfermedad, enfermedades crónicas u otros 
eventos particulares, no han desarrollado todas las evaluaciones establecidas en cada asignatura y nivel y por 
ello contarán con un plazo adecuado para rendir cada evaluación y con ello poder asignar las calificaciones que 
mejor representen su trayectoria de aprendizaje. 

También es importante señalar que hay estudiantes que se han negado a rendir las evaluaciones propuestas, 
indicando en la mayoría de las veces “póngame un dos no más”. Ante esta actitud, nuestro equipo considera 
informar a madres, padres y apoderados sobre ello y establecer de forma conjunta con la familia, un 
compromiso de participación e involucramiento del estudiante con sus responsabilidades. En primer término, 
este encuentro expone la situación de educando, propone una estrategia de solución y el seguimiento del 
acuerdo por todos los miembros de nuestro equipo de profesionales y asistentes de la educación. 

Para este fin se establecerá que, al retorno de las vacaciones de invierno, se apliquen las evaluaciones 
pendientes y se cierre el primer semestre académico en el período establecido entre el 25 de julio y el 5 de 
agosto 2022. 

Los informes de calificaciones de los estudiantes se enviarán vía correo electrónico a los emails institucionales 
de tod@s l@s estudiantes a partir del martes 5 de julio y también se podrán retirar en versión física desde 
inspectoría de nuestro establecimiento a partir de la fecha señalada entre las 9:00 y las 13:00 horas entre el 
martes 5 y el viernes 8 de julio 2022. 

Para aclarar la propuesta de gestión del período de receso sanitario emanada desde el MINEDUC, lo informado 
hasta el momento propone lo siguiente: 

 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO 

Último día de actividades lectivas 
primer semestre (Jornada 
Completa) 

Miércoles 29 de junio 
2022  

8:30 a 15:30 (PK° a 2° Básico) 
8:30 a 15:50 (3° a 8° Básico) 

Entrega de Desayuno y almuerzo  
Jueves 30 de junio y 
viernes 1 de julio 2022 

De 9:30 a 10:30 y de 12:30 a 13:30 
(respectivamente) 

1° Jornada de Equipos Educativos 
(Profesionales y Asistentes) 

Jueves 30 de junio 2022 9:00 a 16:00 horas 

2° Jornada de Equipos Educativos 
(Profesionales y Asistentes) 

Viernes 1 de julio 2022 9:00 a 16:00 horas 
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Entrega de Desayuno y almuerzo  
Lunes 4 al miércoles 6 de 
julio 2022 

De 9:30 a 10:30 y de 12:30 a 13:30 
(respectivamente) 

 

Se recuerda a usted que el reinicio de las actividades lectivas (Inicio del segundo semestre) está fijado para el 
lunes 25 de julio 2022. 

Respecto al Programa de Alimentación Escolar y de acuerdo con lo informado por el concesionario, desayuno y 
almuerzo se entregará en dependencias del comedor de estudiantes a través de la modalidad convencional. 

Por ello es indispensable que podamos contar con datos fehacientes de quienes son los estudiantes que 
acudirán al establecimiento a percibir el beneficio. 

Por tal, solicitamos a usted que complete la colilla que se ubica al final de este comunicado, para contar con una 
estadística aproximada sobre los requerimientos de recursos humanos que destinar a tal proceso. 

Esperando que la información suministrada sea de su interés y permita organizar su tiempo ante la 
determinación ministerial, me despido cordialmente, 

Saluda atentamente,  

 

Rebeca Castro Plandiura 

Directora Colegio Miravalle 

 

Peñalolén, 28 de junio 2022 

 

Acuso recibo de la Información y manifiesto que mi estudiante, 

______________________________________________________________ (Nombre y apellido del o la 

estudiante), del curso___________________ (número y letra del curso),  

 

Asistirá____________ / No asistirá____________, 

al Programa de Alimentación Escolar, durante el período de receso sanitario establecido por la Autoridad 
Sanitaria de nuestro país. 

Nombre Madre, Padre o Apoderado: _____________________________________________ 

 

Firma Madre, Padre o Apoderado:   _____________________________________________ 
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