
 

COMUNICADO N° 5 
Centro Educacional San Andrés - Maipú 

 

 
Estimados padres y apoderados, esperando que ustedes y los suyos se encuentren bien, por medio de la 
presente entregamos información que será importante tener presente. 
Como se ha informado por parte del Ministerio de Educación el periodo de vacaciones se adelantó en 1 
semana y se extendió hasta el día 25 de julio, fecha en la cual los estudiantes retornan a clases presenciales. 
A continuación, adjuntamos fechas y proceso para la organización interna en cada una de las áreas de 
nuestro colegio. 
 
EVALUACIONES 
 

 El proceso de evaluación comienza el día miércoles 22 de junio y finaliza el día miércoles 29 de junio. 
 Las evaluaciones se realizarán idealmente en los horarios correspondiente a la asignatura a evaluar, 

no obstante, en algunos casos se evaluará en horario distinto (ejemplo en la clase de inglés se podría 
evaluar matemática) 

 Los horarios y fechas de evaluaciones serán publicados en la página web de nuestro colegio 
(www.cesanandres.cl) y por mensajería de texto (papinotas). 

 EL día miércoles 29 de junio, último día de clases, los estudiantes tendrán la siguiente organización 
horaria; 

 Jornada Mañana  
 Clases y/o evaluaciones hasta las 11:30. 
 Convivencias 11:45 a 12:30 
 Hora de Salida 12:30 

 Jornada Tarde 
 Clases y/o evaluaciones hasta las 17:15 
 Convivencia desde las 17:25 a 18:00 
 Hora de salida 18:00 

 Se autoriza el ingreso de apoderados 3 por curso (kínder a 4° básico) 15 minutos antes de inicio de las 
convivencias. 

 Se solicita que en cada convivencia los alimentos a consumir sean individuales a fin de seguir evitando 
la manipulación cruzada de estos. 

 
 
EVALUACIÓN DIA 
 

 La evaluación DIA está planificada para cuando retornemos de vacaciones de invierno. 
 Esta será tomada según calendario entregado por coordinación académica. 

 
 
FECHAS A CONSIDERAR 
 

 Lunes 20 junio  INTERFERIADO  
 Martes 21 junio  FERIADO LEGAL 
 Miércoles 29 junio  ULTIMO DÍA CLASES 
 Jueves 30 junio   INICIO VACACIONES DE INVIERNO (estudiantes)   
 Jueves 30   JORNADA EVALUACIÓN I° SEMESTRE 
 Viernes 01   PLANIFICACIÓN II° SEMESTRES 

 
 
 

http://www.cesanandres.cl/


 

 
 
REUNIONES APODERADOS 
 

 AGOSTO 
 Miércoles 3 de agosto Jornada Mañana (PRESENCIAL) 
 Jueves 4 de agosto Jornada Tarde (PRESENCIAL) 

 
 OCTUBRE 

 Lunes 3 de octubre Jornada Mañana (PRESENCIAL) 
 Martes 4 de octubre Jornada Tarde (PRESENCIAL) 

 
 DICIEMBRE  

 Martes 20 de diciembre Jornada Mañana (PRESENCIAL) 
 Miércoles 22 de diciembre Jornada Tarde (PRESENCIAL) 

 
 El día sábado 03 de septiembre se realizará la Fiesta de la Chilenidad, esta actividad se realiza de 10:00 

a 16:00 horas. 
 
NOTA: Las fechas y modalidad de las reuniones de apoderados pueden sufrir modificación. 

 
 
INFORMES SEMESTRALES 
 
 Se informa que los informes de personalidad y de notas se entregarán en la reunión de apoderados 

del mes de agosto. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO: La escuela durante el periodo de vacaciones se encuentra cerrada para la 
atención del público. 

 

Esperamos seguir contando con su comprensión y apoyo. 

Sin otro particular, los saluda atentamente 

 

 
 
 
 

RODRIGO VALDÉS VILLASECA 

 DIRECTOR 
  CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRÉS-MAIPÚ 
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