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AÑO 2021 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 02 REFERIDA AL 

TÉRMINO DEL   1ª TRIMESTRE  LECTIVO 

Rancagua 25 de Mayo 2021 

Señor Apoderado 

                         Junto con saludarle y esperando se encuentre bien al igual que su familia, por 

intermedio de este e-mail remito a usted CIRCULAR INFORMATIVA Nª2 referida al  termino 

del 1ª trimestre año escolar 2021 en nuestro establecimiento educacional según  calendario  

enviado a usted en la Circular Nª1 

PRIMER TRIMESTRE: Este Trimestre se inicia el miércoles 3 de marzo y concluirá el miércoles 26 de mayo 2021. 

 

MESES FECHAS DÍAS FERIADOS 

MARZO Del 3 de marzo al 31 de marzo 18 días   

ABRIL Del 1 de abril al 30 de abril  21 días  Viernes 2 (Viernes Santo) 

MAYO Del 3 de mayo al 26 de mayo 19 días  Viernes 21 de mayo (Combate Naval de Iquique) 

TOTAL 58 días 

 

CALENDARIO TRIMESTRAL 

 

ACTIVIDADES FECHA 

Inicio de Clases Miércoles 3 de marzo. 

Primer Trimestre  Miércoles 3 de marzo a miércoles 26 de mayo. 

Jornada de Evaluación I trimestre  27 y 28 de mayo. 

Vacaciones de Invierno Lunes 12 julio al viernes 23 de julio. 

Segundo Trimestre  Lunes 31 de mayo a martes 14 de septiembre.  

Jornada de Evaluación II trimestre  Jueves 15 y 16 de septiembre.  

Tercer trimestre  Lunes 20 de septiembre al 07 de diciembre.  

Jornada de Evaluación III trimestre  Jueves 09 y viernes 10 de diciembre 

 



 

 2 

 

 

 

En consecuencia a lo anteriormente señalado con esta fecha ha concluido  el  

Primer Trimestre Lectivo 2021  y  las clases ONLINE para su   alumno(a) quedando 

el 27 y 28 de mayo sin clases por la realización de Jornada de Reflexión 

Pedagógica Institucional según Calendario Regional. 

El retorno a clases  e inicio del Segundo Trimestre es el 31 de mayo en los mismos 

horarios y jornada. La modalidad de estas clases será informada en su momento. 

Estimados Padres y Apoderados es muy conveniente que reitere estos dos puntos 

ya conocidos por usted en relación a la presentación personal y la asistencia a 

clases por parte de su alumno(a) 

PRESENTACION PERSONAL DE LOS ALUMNOS EN CLASES  

1.- UNIFORME DEL COLEGIO  BUZO DEL COLEGIO POLERA GRIS O 

BLANCA 

2.- QUIENES NO TENGAN ESTE VESTUARIO USAR UN BUZO GRIS, 

AZUL O NEGRO POLERA GRIS O BLANCA 

3.- PEINADO Y ASEADO 

 

 Como es de su conocimiento la asistencia en estos momentos es imprescindible 
para el éxito y logro de los aprendizajes de su alumno (a) por  tanto solicito a usted 
su mayor comprensión y cooperación en nuestro proceso de Enseñanza Aprendizaje 
situación que no se vio reflejada durante el Primer Trimestre quedando muchos 
alumnos con calificaciones pendientes debido justamente a que no asisten o no se 
conectan a diario con las clases. 
 
Hago nuevamente este llamado a  su cooperación y apoyo  no tan solo a su 
alumno(a) sino que al colegio en relación a la asistencia a clases. 
 
Durante este Segundo Trimestre todos los alumnos que quedaron con Proceso  
Pendientes en sus calificaciones DEBERAN REGULARIZAR SU SITUACION con 
cada profesor y asignatura antes de la finalización de este. 
 
 Reitero mis saludos 
 
Atentamente   
 
 
                                                     DIRECCION 

 


