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Castro, 22 de Junio del 2021

Sr. Apoderado e Integrantes de la Comunidad Educativa.
Junto con saludar a ustedes, esperando se encuentren bien de salud, hacemos llegar el

presente Informativo con información que consideramos relevante dar a conocer.

Certificados Alumnos Prioritarios 2022:

Junto con saludarlos, informamos a ustedes que ya se encuentran disponibles los

resultados de la determinación de la calidad de alumnos(as) prioritarios(as) para el año

escolar 2022.

Los(as) estudiantes serán beneficiarios de esta subvención educativa, si son alumnos

matriculados desde el primer nivel de transición de la educación parvularia hasta cuarto

año de enseñanza media, en establecimientos educacionales regidos por la Ley de

Subvenciones, que impartan enseñanza regular diurna, y que cuenten con Convenio SEP

vigente, el año 2022.

Las familias de los alumnos pueden acceder a los resultados, certificado y formulario de

solicitud de revisión de antecedentes (apelación) a través del Portal de Certificados en

Línea. El periodo de apelación para las familias se extenderá desde el día 15 de junio

hasta el 13 de julio del presente año, impostergablemente.

Reunión Apoderados Nuevos:

Se invita a los apoderados que ingresaron este año al colegio a participar de una reunión

de apoderados (Sólo apoderados nuevos) para el día miércoles 23 de junio a las 19:00

horas, Vía Meet. (próximamente le enviaremos el link de reunión). ¡LE ESPERAMOS!
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Reuniones de Apoderados (as)

CURSO FECHA MODALIDAD

PRE KINDER 29 de junio al 02 de julio ENTREVISTA

KINDER 29 de junio al 02 de julio ENTREVISTA

CURSO FECHA HORA DE REUNIÓN

1° BÁSICO Martes 06 de julio 19:00 HRS.

3° BÁSICO Jueves 08 de julio 19:30 HRS.

4° BÁSICO Martes 06 de julio 19:00 HRS.

5° BÁSICO Miércoles 07 de julio 19:00 HRS.

6° BÁSICO Lunes 05 de julio 19:00 HRS.

7° BÁSICO Jueves 08 de julio 19:00 HRS

8° BÁSICO Lunes 05 de julio 19.00 HRS.

1° MEDIO Jueves 08 de julio 19:00 HRS.

2° MEDIO Lunes 05 de julio 19:00 HRS.
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3° MEDIO Jueves 08 de julio 19:00 HRS.

4° MEDIO Martes 06 de julio 19:00 HRS.

Incorporación de alumnos a presencialidad en el Segundo Semestre :

Como es sabido, según lo han establecido nuestras autoridades, liderados por el ministerio de

salud, mientras la comuna se encuentre en F1(cuarentena), las clases presenciales se

encuentran suspendidas, por lo que nuestras clases en esa fase son 100% online. En esa

misma línea, apenas la comuna avance de fase, se retomará la presencialidad, bajo la

modalidad que se estuvo trabajando hasta antes del 20 de Mayo.

Es importante, de cara a un segundo semestre, recordar que el colegio ha tomado muchas

medidas con el objetivo de resguardar la salud de nuestra comunidad educativa, incorporando

medidas y tecnologías tanto de prevención, limpieza y sanitización. Así también se tomaron

diversas acciones a fin de reducir los aforos en las salas de clases, y otras medidas que nos

llevaron a modificar nuestra estructura de trabajo u organización en cuanto a funcionamiento

del colegio.

A razón de lo anterior, recogemos los múltiples testimonios de alumnos que valoran mucho el

poder haber regresado presencialmente al colegio, así poder compartir con sus compañeros,

profesores y vivir y revivir la experiencia de aprender en una sala de clases.

De cara a nuestro segundo semestre, es importante que si Ud. apoderado no ha enviado a su

hijo presencialmente, sin embargo planea realizarlo a contar de agosto, se hace necesario que

vía correo electrónico avise al colegio, indicando el curso y nombre del alumno, con el objeto de

ubicar a su hijo en la semana correspondiente a su grupo y asegurar que no se supere el aforo

en cada una de las salas de clases. (esto, porque se le permitió a algunos alumnos venir de

forma permanente considerando que habían muchos puestos en la sala de clase que no se

ocupaban)
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Por lo anterior, se organizará un periodo en el que se podrá visitar el colegio, para que se

pueda observar las medidas tomadas, de manera que los apoderados tomen la decisión de

enviar a su hijo o no a clases para el segundo semestre del año en curso. (la fecha y horarios se

informará por los medios oficiales)

La primera semana del segundo semestre estará dedicada a reordenar las listas considerando

las solicitudes que hagan los apoderados que no han enviado a sus hijos, por lo que esa

primera semana se continuará con los grupos que estaban asistiendo de forma constante hasta

antes de entrar en periodo de Cuarentena. Por todo lo anterior, reiteramos que si usted no ha

enviado a su hijo y decide enviarlo a contar del segundo semestre, favor manifestarlo vía correo

electrónico a la siguiente casilla: secretaría@colegiosancrescente.cl, desde la última semana

del primer semestre lectivo y la primera semana del segundo semestre.

Alimentación JUNAEB :

Con respecto a la alimentación JUNAEB, en cada entrega de canasta, se realizan variados

formas de comunicación informando los días de entrega a las personas que deben venir a

buscar su canasta de alimentos al colegio, desde la oficial que es el correo electrónico, junto

con variados intentos de comunicación por parte de los profesores jefes e inspectores de

pasillos por comunicarse con los alumnos seleccionados. No obstante lo anterior, ha costado

lograr que todos los apoderados vengan los días designados, que generalmente son más días

de los que otros colegios asignan, lo que ha traído inconvenientes en la entrega de estos

productos (algunos de ellos perecibles). Es por lo anterior que según indicaciones de JUNAEB,

las raciones que no se retiren serán descontadas y retiradas del colegio por JUNAEB, para así

asignar el beneficio a otros alumnos de otros establecimientos. Por tal razón y a objeto que las

familias no pierdan el beneficio, es que se llama a concurrir al colegio cuando sean convocados

y se puedan llevar su canasta.

Es importante recordar que COMISARÍA VIRTUAL tiene un permiso ESPECIAL y específico para

asistir a retirar productos JUNAEB a los colegios, el cual es válido el fase 1 de cuarentena

mailto:a@colegiosancrescente.cl
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Periodo de Evaluaciones Semestrales

Estamos próximos a cerrar el 1° período lectivo, es por ello que los alumnos (as) que durante el

1° semestre han tenido escasa o nula participación en los procesos académicos deberán rendir

evaluaciones escritas en las diferentes asignaturas considerando en ellas los Objetivos de

Aprendizajes que los alumnos deben alcanzar en base a la Priorización Curricular abordada en

este primer semestre, lo anterior según criterios de evaluación determinados por el

establecimiento según la facultad que entrega el Ministerio de Educación en torno a los

procesos evaluativos y que está contemplada en circular ° 1, dichos estudiantes ya fueron

notificados el día 08 de junio vía telefónica y por correo electrónico . Les solicitamos estar

atentos a los protocolos de rendición de las evaluación que serán enviados el martes próximo.

- Recordamos Fecha Evaluaciones:

25 de junio 14:00 horas Lenguaje y comunicación
29 de junio 14:00 horas Matemática
30 de junio 14:00 horas Historia Geografía y Cs. S.
01 de Julio 14:00 horas Ciencias Naturales
02 de julio  14:00 horas Inglés
05 de julio: 14:00 horas Asignaturas Integradas

Atte.

Reciba cada uno de ustedes nuestros cordiales saludos.

Equipo Directivo y de Gestión Escolar
COLEGIO SAN CRESCENTE


