
 

 
CIRCULAR N°60 

Finalización 2° Trimestre 
  

Jueves 02 de septiembre, 2021 
 
Estimada Comunidad Santa Elena: 
 
Esperando todos se encuentren muy bien al cierre de nuestro 2° Trimestre del año escolar 
2021 queremos recordar algunas claves de dicho proceso: 
 

• Semana del 06 al 10 de septiembre: Las clases se focalizarán en el cierre de las 
evaluaciones con estudiantes rezagadas. Alumnas con evaluaciones pendientes 
deben conectarse para cerrar sus procesos. Las alumnas que se encuentren al día, 
su conexión es voluntaria (quedarán presentes). Alumnas que asisten presencial 
pueden asistir normalmente.  

• Miércoles 08 de septiembre: Acto de Fiestas Patrias a las 11.00 horas en 
modalidad híbrida, asistiendo en esta oportunidad solo las estudiantes 
previamente inscritas con Coordinación académica (sin público externo para 
prever aforos). El link de transmisión de esta actividad llegará a correos 
institucionales de las estudiantes. 

• Miércoles 08 de septiembre: Fin del trimestre y último día de asistencia a clases. Se 
cierra el sistema para la generación de informes. Alumnas con notas pendientes 
quedarán con simbología (P) en su informe.  

• Semana del 13 al 17 de septiembre: Periodo de vacaciones de Fiestas Patrias. 

• Lunes 20 de septiembre: Inicio 3° Trimestre año escolar 2021. 

• Miércoles 22 y jueves 23 de septiembre: Reuniones de apoderadas (os) y entrega 
de informes correspondientes al 2° Trimestre (informe de calificaciones y 
personalidad). 

 
Agradecemos el esfuerzo y compromiso de cada una de nuestras familias y colaboradores 
en esta etapa intermedia del año escolar, esperando reencontrarnos con alegría en una 
tercera etapa y final de nuestro año escolar. A nuestras estudiantes y sus familias, les 
deseamos este periodo sea un tiempo de descanso para renovar energías.  
 
Reforzamos las medidas de autocuidado y cuidado del otro en este contexto de pandemia, 
confiando siempre en la protección de Santa Elena. 
 
Un saludo afectuoso 
Equipo Directivo 
Colegio Santa Elena 


