
 

CIRCULAR PLAN ESPECIAL CIERRE AÑO ESCOLAR 2019 
(1° A 3° MEDIO, JORNADA DIURNA) 11 de Nov 2019 

Estimados Estudiantes y Apoderados: 

Junto con saludar, se informa que frente a la compleja situación de contingencia que vive nuestro país, se ha 

implementado un Plan Especial de Trabajo para los estudiantes de la Jornada Diurna. Esta programación permite el 

cierre del año escolar con los contenidos y evaluaciones mínimas que establece el Reglamento de Evaluación, junto con 

resguardar la seguridad de los jóvenes. Las condiciones de este Plan Especial son: 

1.- Los alumnos recibirán el documento “Plan de Trabajo con estudiantes en periodo de contingencia” (anexo 1) que 

contiene calendario de trabajos, indicaciones generales, fechas de entrega, etc de parte  de sus profesores jefes el día 

Lunes 11 de Noviembre, a las 8:30 hrs Posteriormente los estudiantes participarán de la ceremonia Ultima Lista de 4to 

Medio, retirándose a sus casas a las 12:00 hrs aprox Si la contingencia no permite realizar esta Ceremonia, será 

calendarizada cuando mejoren las condiciones de seguridad. 

2.- Se mantienen las fechas de Graduación Diurna (11 de Diciembre), Vespertina (12 de Diciembre) y Titulación 

egresados 2018 (13 de Diciembre) Por la seguridad de estudiantes, sus familias y trabajadores, todas estas ceremonias 

se realizarán en horario de mañana, a las 10:00 AM 

3.- Las guías de estudio, pautas de trabajo, etc serán publicadas en la página web del colegio, 

www.colegiosancayetano.cl Aquellos alumnos que no puedan asistir el día Lunes, podrán acceder a los materiales por 

esta vía.  

4.- Las asignaturas que completaron los contenidos del Programa de Estudio y que cuentan con las evaluaciones 

suficientes, no enviarán trabajos ni tareas. 

5.- El “Plan de Trabajo” establece un horario de atención por parte de los profesores, para atender dudas o consultas de 

los estudiantes, respecto de las guías, trabajos o calificaciones.  

6.- La entrega de los trabajos o evaluaciones puede ser realizada por el alumno o por un adulto responsable, en el día y 

horario indicado en el calendario, debiendo firmar un  registro de entrega. 

7.- Los resultados de las evaluaciones serán comunicadas el día 27 de Noviembre, en el caso de alumnos en riesgo de 

repitencia, el profesor jefe contactará a su apoderado para citar a exámenes especiales entre el 27 y el 29, según 

Reglamento de Evaluación. 

9.- La entrega de los Informes de Notas Finales e Informes de Desarrollo Personal será en la Ceremonia de Premiación, 

que se realizará el 10 de Diciembre, a las 10:00 hrs. 

Durante estos días hemos trabajado equipo directivo y docentes para implementar este Plan especial, que busca 

trasmitir tranquilidad a todos nuestros estudiantes  y a su familia. La colaboración y apoyo de todos permitirá cerrar el 

año escolar sobreponiéndonos a las dificultades y contingencias del momento, en beneficio de nuestros jóvenes. 

 

 Aníbal Montoya 
Director 

 

http://www.colegiosancayetano.cl/


Anexo : Plan de Trabajo con estudiantes en periodo de contingencia 

Todos los días la jornada de clases comenzará a las 8 30 am. 
Los  cursos que no deban presentarse al primer bloque deberán ingresar al colegio a las 9:50 am. 
Los cursos que no tengan asignado algún docente para el último bloque deben retirarse el establecimiento a las 10: 50 
am. 

Lunes 

bloque todos los cursos 

1 jefatura y explicación del nuevo sistema de estudio 

2 última lista 

  

Martes 12 de noviembre 1° medio   

Bloque 1ª 1b 1c 

1 tecnología Historia Lenguaje 

2 Lenguaje Tecnología Historia 

3 Historia Lenguaje Tecnología 

Profesores 

Claudia Neira 

María José Aliaga 

David Fuentes 

  

  

Martes 12 Nov 2° medio   

Bloque 2°a 2°B 2°C 

1 matemática 

 

Ciencias 

2 Ciencias Matemática 

 3 

 

Ciencias Matemática 

Profesores 

Gonzalo Cofré 

Guillermo Mendoza 

Delia Osorio 

  



Martes 12 Nov 3°medio     

Bloque 3°A 3°b 3°c 3°d 

1 Gct Proc. Adm /udic 

 

Contabilidad 

2 

 

gct Proc. Adm Cpic 

3 Proc. adm 

 

Gct Cpic 

profesores 

Cristian Guajardo 

Rodrigo Soto 

Manuel Lorca 

   

Miércoles 13 de noviembre 1°medio   

Bloque 1a 1b 1c 

1 

 

Matemática Ciencias 

2 ciencias 

 

Matemática 

3 matemática Ciencias 

 

profesores 

Franco Orellana 

Delia Osorio 

Guillermo Mendoza 

  

Miércoles 13 de Noviembre 2° medio   

Bloque 2°a 2°B 2°C 

1 lenguaje Música Historia 

2  historia Lenguaje Música 

3 música  historia Lenguaje 

profesores 
María José Aliaga 

Ángelo García 

  David Fuentes 

  

  



  

Miércoles 13 de Nov 3°medio     

Bloque 3°a 3°b 3°c 3°d 

1 matemática lenguaje Historia  Matemática 

2 Historia  matemática Lenguaje Remuneraciones 

3 lenguaje Historia Matemática   

profesores 

Gonzalo Cofré Maximiliano 

Francisco Soto Cristian 

  Carolina Gómez   

  

Jueves 14 de noviembre 1°medio   

bloque 1a 1b 1c 

1 música taller lenguaje  Informática 

2  Informática  Música taller lenguaje 

3 taller lenguaje  Informática  Música 

profesores 
Ángelo García 

Francisco Soto 

  José Antonio Tapia 

  

Jueves 14 de Noviembre 2°medio 

bloque 2a 2b 2c 

2 
Aplicación evaluación PIE 

3 

  

Jueves 14 de Noviembre 3°medio 

Bloque 3°a 3°b 3°c 3°d 

1 UDIC   UDIC Lenguaje  



2 
aplicación evaluación PIE 

3 

  

Viernes 15 de noviembre 1°medio   

bloque 1a 1b 1c 

 
aplicación evaluación PIE 

2 

3 

  

Viernes 2° medio 

bloque no le corresponde asistencia 

  

viernes 3° medio 

bloque no le corresponde asistencia 

 


