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COMUNICADO N° 04/2021. 

 

Puerto Natales, 12 de Marzo 2021. 
 

Estimados(as) Apoderados y Apoderadas 
Colegio Puerto Natales. 
 
   Junto con saludarles en representación del equipo Directivo y esperando se encuentren 
bien tanto Uds., como sus familias , cumplo con informar  lo siguiente: 
 
1.- Considerando que durante la presente semana se ha realizado la evaluación diagnóstica 
académica y socio emocional , tanto con los instrumentos provistos pro la Agencia de 
Calidad de la Educación como con los elaborados por los docentes de nuestro Colegio en 
determinadas asignaturas, el horario lectivo de la próxima semana , según lo instruido por el 
MINEDUC, estará focalizado en la revisión y retroalimentación de contenidos con los 
estudiantes, para dar inicio a lo que se ha denominado “Unidad cero” o de nivelación 
académica. 
 
2.- Para tal efecto, el horario de actividades lectivas para la próxima semana será el 
siguiente: 
 

- Educación Parvularia: Actividades, grupos , turnos y horarios ya informado por el 
Equipo profesional respectivo. 

- 1° Básico: 09.00 a 11.45, según grupos, turnos y horarios ya informados y disponibles 
en la web institucional. 

- 2° Básico: 09.00 a 12.30, según grupos, turnos y horarios ya informados y disponibles 
en la web institucional. 

- 3° Básico: 09.00 a 11.30, según grupos, turnos y horarios ya informados y disponibles 
en la web institucional. 

- 4° Básico a 4° Medio: 09.00 a 12.45, según horario disponible en la web institucional. 
 
3.- En cuanto a las jornadas correspondiente al horario de las tardes, la referida semana 
estará destinada a que el equipo docente prepare la citada “Unidad Cero” y además se 
realizará conforme a lo exigido por la normativa legal, el proceso de evaluación presencial 
de los estudiantes del Programa de Integración Escolar, por parte de los y las profesionales 
del mismo, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes, para lo cual se 
agendará e informará los diversos horarios y turnos necesarios. 
 
   Deseando lo mejor para cada una de sus familias  y en particular para nuestros(as)  
queridos y queridas estudiantes,  les saluda atte., 
 
 

                            
 

Patricio Silva Saldivia. 
Director. 
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