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COMUNICADO N° 03/2021. 

 

Puerto Natales, 03 de Marzo de 2021. 

Estimados apoderados y apoderadas: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, tanto Uds. como sus familias, cumplo 

con informar  la agenda de inicio del presente año lectivo: 

 

JUEVES 04 DE MARZO: 
 

 09.00 hrs.: Acto inauguración Año Lectivo, vía canales oficiales del 

Colegio  Youtube y Facebook . 

 10.00 hrs.: Primer encuentro de cada grupo curso desde Primer Año Básico a Cuarto 

Año Medio con su respectivo(a) Profesor(a) Jefe(a), vía MEET, quien realizará la 

citación al correo institucional de cada estudiante. 

 

VIERNES 05 DE MARZO: 
 

 10.00 hrs: Actividad de Bienvenida en el área socio-emocional organizada por 

Convivencia Escolar para cada curso, desde Primer Año Básico a Cuarto Año Medio, 

vía MEET, citaciones que realizarán los respectivos profesores jefes al correo 

institucional de los estudiantes. 

 

LUNES 08 AL VIERNES 12 DE MARZO  
 

 Aplicación ON LINE de Evaluaciones Diagnósticas, a estudiantes de Primer Año 

Básico a Cuarto Año Medio, tanto  las entregadas por la Agencia de Calidad de la 

Educación (Diagnóstico Integral de Aprendizajes), como de las elaboradas por los y 

las Profesionales de la Educación del Establecimiento. 
 

 El horario será remitido durante la jornada del día Viernes 05 de Marzo y las citaciones 
a los estudiantes serán enviadas al correo institucional  por cada docente que aplicará el 

diagnóstico. 

 

Observación: Los y las estudiantes de Pre Kínder y Kínder participarán del acto de 

inauguración del año escolar, en tanto que los días Jueves 04 y Viernes 05 de Marzo, las 

Educadoras realizarán entrevistas Vía MEET con los apoderados, a fin de entregar 

información e inducción del proceso educativo que se iniciará con las respectivas 

actividades durante la próxima semana., en la modalidad a distancia a informar. 

 

Agradeciendo su atención y deseando a cada uno(a) de Uds., un buen año, de manera 

especial a nuestros(as) queridos(as) estudiantes, les saluda atentamente, 

                              
 

Patricio Silva Saldivia. 

Director. 
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