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Santiago, 23 de julio de 2020. 

Estimados estudiantes y apoderados: 

Con objeto de dar un respiro antes de comenzar el segundo semestre que se 

nos aproxima, hemos querido realizar una pausa pedagógica, sabemos que los 

cambios en la rutina diaria de todos, han provocado cansancio y tensión en 

nuestros hogares, el trabajo y los estudios se han trasladado a la casa y no ha sido 

fácil sobrellevar esta nueva forma de hacer las cosas. Avalados en el ORD 

N°5/680 (14.07.2020) del Ministerio de Educación, realizaremos la 

siguiente semana desde el 27 de julio al 31 de julio una pausa pedagógica, donde 

toda la comunidad escolar realizará un cambio de actividades pedagógicas por 

actividades de contención, actividades de carácter lúdico y reflexión docente. 

En la página web del colegio encontrarán el calendario de actividades que 

realizaremos los días 27, 28 y 29 de julio, a las cuales los dejamos desde ya 

cordialmente invitados a participar como familia, tendremos juegos, charlas, 

conversatorios, actividades físicas entre otras cosas. 

Por otro lado, queremos informarles que durante la presente semana los 

estudiantes han realizado un conversatorio con los docentes de las distintas 

asignaturas o módulos con objeto de realizar un análisis del trabajo realizado 

durante el primer semestre y proponer mejoras para el segundo.  Luego de la pausa 

pedagógica tendremos reunión de apoderados el día 03 de agosto y durante las 

semanas del 03 al 14 de agosto se realizarán evaluaciones formativas (sin nota) 

que nos permitirán realizar un análisis de los aprendizajes logrados durante el 

primer semestre, para de esta forma dar inicio al segundo semestre el día 17 de 

agosto.    

 

Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. 

 

Saluda atentamente a ustedes 

 

María Pamela Child Olivier 

Directora 


