
 

 
CIRCULAR N°33 

Finalización 1° Trimestre 
Viernes 28 de mayo, 2021 

 
Estimados Apoderados(as): 
 
Esperando todos se encuentren muy bien, dando cierre a nuestro 1° Trimestre del año escolar 2021 
es que, queremos recordar algunas informaciones claves a considerar: 
 

a) El periodo de receso de actividades académicas (clases virtuales y presenciales, apoyos 
pedagógicos y talleres) será entre el lunes 31 de mayo y el viernes 04 de junio. Retomando 
nuestras actividades normales el lunes 07 de junio (modalidad mixta). 
 

b) Durante los días 31 de mayo y 01 de junio, se realizarán las reuniones de apoderados(as) 
con la finalidad de cerrar el proceso trimestral de las estudiantes junto a Profesores jefes. 
Cada Profesor jefe, informará día y hora de la reunión de su curso. Recordamos que las 
invitaciones de Meet llegarán a correos institucionales de sus hijas.  
 

c) Aplicando los criterios de flexibilidad correspondientes es que, el sistema de calificaciones 
se cerró dos días después del último día de clases (hoy viernes 28 de mayo) notificando 
oportunamente a las estudiantes de este proceso.  
 

d) Ante situaciones de evaluaciones pendientes en asignaturas, solicitamos a las familias 
incentivar la responsabilidad y la regularización de las estudiantes, enviando según 
corresponda lo adeudado. Evitando así situaciones pendientes durante el 2° Trimestre y, la 
acumulación de tareas y/o trabajos sin entregar. 
 

e) Cada estudiante puede regularizar su situación ingresando a Classroom y, comunicándose 
vía correo con su profesor(a) de asignatura. Si la estudiante ya cumplió, solo debe esperar 
la evaluación del docente.  
 

Queridas familias, reforzamos el llamado a mantener las medidas de autocuidado y cuidado del otro 
en estos tiempos de Covid-19, pero especialmente los invitamos a tomar estos días como una 
oportunidad de descanso y desconexión para nuestras estudiantes. 
 
Agradecemos enormemente el esfuerzo y compromiso de cada una de nuestras estudiantes, 
familias y colaboradores en esta primera etapa del año escolar, esperando reencontrarnos con 
alegría y nuevas energías en un segundo trimestre, confiando siempre en la protección de Santa 
Elena. 
 
Un saludo afectuoso,  
Equipo Directivo 
Colegio Santa Elena 


