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Estimados/as apoderados/as: 

Esperamos que sus familias y seres queridos se encuentren bien. Compartimos con ustedes 

información que nos permite estar más comunicados. 

En lo académico 

1. Queremos comunicarles que según las indicaciones entregadas por el Mineduc las 
comunidades escolares pueden realizar una modificación en la programación de sus 
actividades y de esta manera realizar una “pausa pedagógica”. Esta indicación está en 
sintonía con la solicitud que varias directivas nos habían planteado de realizar un receso 
que permitiera descansar y renovar energías para el segundo semestre. En este sentido el 
Colegio ha decidido realizar una “pausa pedagógica” para retomar las actividades el lunes 
3 de agosto. El inicio de la “pausa pedagógica” es el que se indica a continuación: 
 

 De play group a 4° básico esta pausa se inicia el día miércoles 22 de julio después 
de las actividades programadas por cada uno de los cursos.  

 De 5° a IV medio la pausa comienza el jueves 23 de julio a partir de las 9:45 horas. 
 

2. Para la semana que vamos a iniciar la programación será la siguiente: 

 Lunes 20, martes 21 y miércoles 22 julio se realizarán actividades normales en 
todos los ciclos según horario de cada uno de ellos. 

 El lunes 20 de julio en el horario de jefatura se realizará una encuesta a los 
estudiantes desde 3° básico a IV medio, la cual nos permitirá obtener información 
para la programación del segundo semestre. Les solicitamos que al momento de 
responder la encuesta los estudiantes tengan su contraseña y correo electrónico 
para que el procedimiento sea más seguro. 

 Los ciclos tendrán actividad de cierre de semestre: 
 Educación Inicial, en cada uno de los encuentros que se realizan 

cotidianamente las educadoras se despedirán de los más pequeños de nuestro 
colegio, invitándolos a iniciar con entusiasmo el segundo semestre. 

 Primer ciclo realizará convivencia en cada uno de los cursos el día miércoles 
22 de julio: 1° y 2° básico de 16:00 a 16:30 y 3° y 4° básico de 16:30 a 17:00 
horas.  

 5° a IV medio tendrán un desayuno compartido y evaluación grupal con su 
profesor/a jefe el día jueves 23 de julio de 09:00 a 09:45 horas. Les solicitamos 
motiven a sus hijos e hijas para que participen y aprovechen esta instancia de 
compartir y evaluar lo que ha sido el caminar de estos meses. 

 
3. Los talleres extracurriculares se realizarán hasta el día miércoles 22 de julio en el horario 

programado para cada uno de ellos. Se retomarán a partir del lunes 3 de agosto. 
 

  
EN LO SOCIAL - PASTORAL 

1. El martes 22 de julio a las 16:00 horas se realizará un encuentro con las directivas de los 

distintos cursos, desde 5° a IV medio. El objetivo es generar un espacio de encuentro para 
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fortalecer el liderazgo y recoger impresiones y sugerencias que puedan realizar a nombre 

de los cursos que los estudiantes representan. 

ADMISIÓN 

El viernes 17 de julio se publicará información en la página web de la PRIMERA ETAPA DE 

ADMISIÓN PARA 1° BÁSICO 2021, iniciándose el proceso de inscripción el lunes 20 de julio. Esta 

etapa está dirigida a hijos de apoderados, de ex alumnos y de funcionarios del Colegio.  

 

Mañana 16 de julio celebramos la festividad de la Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile. Los 

Obispos en su mensaje dirigido a todos los chilenos y chilenas nos invitan a “poner a los pies de la 

Madre la enorme tristeza, los dolores y agobios de este tiempo de pandemia que vivimos, 

encontrando en ella el consuelo y la esperanza”.  

 

Como comunidad pasionista, nos unimos a los obispos y decimos “Contigo, Virgen del Carmen, 

juntos en este camino, hoy te confiamos lo que somos, lo que tenemos y lo que vivimos. Porque 

sabemos que en las noches tormentosas sabiamente alumbras el camino”. 

 

 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

 

 

 

Santiago, 15 de julio 2020  

 

Comunicado del 15 de mayo Comunicado del 22 de mayo Comunicado del 29 de mayo 

Comunicado del 05 de junio Comunicado del 12 de junio Comunicado del 19 de junio 

Comunicado del 26 de julio Comunicado del 03 de julio Comunicado del 10 de julio 
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