
 

                       INFORMACIONES 
DICIEMBRE 2020 

 
Santiago 30 de noviembre 2020 

 

Estimados apoderados y apoderadas 

 
Junto con saludarlos cordialmente, les informamos las diferentes fechas relevantes para este 
mes de diciembre.   

1- Reuniones de apoderados para este mes: 

CURSOS FECHA 

3°, 4° y 7°básico Lunes 30 de noviembre 

Kínder, 5° y 8°básico Martes 1 de diciembre 

1°, 2°, y 6°básico Miércoles 2 de diciembre 

Pre-Kínder Jueves 3 de diciembre 

 

2- Finalización de actividades evaluativas: El día viernes 4 de diciembre es el último 
día de evaluaciones formativas y sumativas de los estudiantes. Todos los niveles 
concluyen este día. 

3- Conexiones de finalización pedagógica: Los días 9 y 10 de diciembre se realizarán 
las conexiones finales de asignatura con sus respectivos niveles. El último día de 
conexiones es el viernes 11 de diciembre donde las jefaturas de cursos cierran sus 
actividades pedagógicas con los distintos estudiantes de cada nivel. 

4-  Graduación Kínder, jueves 17 de diciembre: Este evento corresponde al proceso 
de finalización de la etapa pre-escolar de nuestros estudiantes de jardín, el cual se 
realizará de manera presencial según lo establecen las normas y protocolos sanitarios 
del MINSAL y MINEDUC.  

5-  Graduación 8°, viernes 18 de diciembre: Nuestros estudiantes de 8° básico llegan 
al final de su etapa de aprendizaje en nuestro establecimiento. Este gran evento de 
nuestro colegio ese realizará de manera presencial según lo establecen las normas y 
protocolos sanitarios del MINSAL y MINEDUC.  

6- Entrega de Carpetas vía email. El martes 22 de diciembre se realizará la entrega de 
los informes académicos de los estudiantes de todos los niveles del Colegio 

7- Encuesta de Desempeño Institucional 2020: Durante la semana del 14 de 
diciembre se enviará la Encuesta de Desempeño Institucional a todos nuestros 
apoderados mediante correo electrónico. El plazo para responder dicho instrumento 
es hasta el día 18 de diciembre. Es de suma importancia para nosotros como colegio, 
contar con la opinión de nuestros apoderados para mejorar y potenciar nuestras 
prácticas institucionales.  

8- Horario de funcionamiento Colegio mes de diciembre: Desde el martes 1 al 
miércoles 30 de diciembre el colegio se encontrará abierto de lunes a viernes 
desde las 9:00 – 13:00 hrs. Todas(os) las(os) apoderadas(os) que necesiten 
regularizar alguna situación académica o financiera, retirar algún tipo de material o 
necesitar información de la institución, el colegio tendrá personal necesario para 
poder atenderlos. 

Como siempre, contamos con ustedes para finalizar de la mejor forma este año escolar 2020. 
 
Saludos Cordiales 

 
Dirección Colegio Raíces Altazor 

 
 

 


