
 

 

 Viña del Mar, 5 de noviembre 2019 

 

 

Plan escolar para los días 6 al 8 de noviembre 2019 

 

Estimados padres y apoderados, 

 

junto con saludarlos, les queremos informar sobre nuestro plan escolar para los días 6 

hasta el 8 de noviembre. Tratamos algunos aspectos importantes. Por favor, les ruego 

leer con atención: 

 

Horario del 6 al 8 de noviembre 
 
Las clases se iniciarán a las 7:45 hrs. y finalizarán a las 13:10 hrs. 
Se mantiene la suspensión de actividades después de ese horario. 
 

Uniforme  

Los alumnos pueden asistir con ropa de calle. 

Asistencia 

Las suspensiones de clases, realizadas por nuestro establecimiento entre los días 21 y 

25 de octubre, no serán consideradas como ausencia. Tampoco se considerarán las 

inasistencias por dificultades de acceso que hayan tenido los alumnos durante la actual 

contingencia.   

Asignaturas 

Todas aquellas asignaturas que han visto disminuidas sus horas de clases en más de 

un 50%, se realizarán en horario a acordar en cada caso durante la jornada escolar de 

la mañana, si la situación actual se prolonga. Los alumnos llevarán tareas de estas áreas 

para ser realizadas en casa por las tardes. 

La cantidad mínima de notas de pruebas y test se disminuye al 50% en cada asignatura. 

Los trabajos realizados en casa, en clases y actividades pedagógicas podrán ser 

evaluados formativa y sumativamente. 

En el caso de los alumnos que vean en desmedro su promedio por la reducción de 

notas, se realizará otra evaluación. 

 

 



 

 

 

Actividades Institucionales 

Las siguientes son las actividades institucionales que se desarrollarán en lo que 

resta del año escolar: 

 Licenciatura (IV°s EM) 06 .12. 2019 

 Viaje de estudios I °s EM 05.12.2019 – 11.12. 2019 

 SAT Viaje a Alemania 24.11.2019 – 19.02.2020 

 Estadías en el Ferienheim 

 

Todas las actividades fuera del establecimiento como salidas educativas, culturales y 

deportivas están suspendidas. 

 

Cordialmente les saluda, 

 

 
Martin Gellert 
Rector 

 

 


