
 

                       INFORMACIONES 
JUNIO 2021                                   

La Florida 08 de junio 2021 

Estimados apoderados y apoderadas 

Junto con saludarlos cordialmente y deseando lo mejor para todas las familias 
Raicianas, les informamos del proceso pedagógico de Educación a Distancia y el 
funcionamiento de los servicios del establecimiento en este contexto de Cuarentena.  
 

1- Proceso de Educación a distancia: El período de trabajo de enseñanza a 
distancia en esta etapa de cuarentena será durante todo el mes de junio, 
prorrogable si la situación sanitaria así lo amerita.  

2- Metodología de trabajo educativo: El enfoque pedagógico para esta etapa, se 
centra en el fomentar y potenciar los aprendizajes y habilidades para los 
estudiantes, aplicando la “Priorización Curricular” indicada por el Ministerio de 
Educación. El diseño metodológico contempla las áreas de desarrollo de 
asignaturas, evaluaciones finales o pruebas semestrales del 1er semestre, y 
lectura domiciliaria desde 3° a 8° básico. 

3- Pruebas semestrales y evaluaciones finales: Desde el lunes 21 al miércoles 
30 de junio se realizarán las pruebas y evaluaciones finales de las diversas 
asignaturas del plan de estudio de cada nivel. Las fechas y contenidos de las 
pruebas semestrales serán enviados el viernes 11 de junio. 

4- Finalización semestre y últimas conexiones: El miércoles 7 de julio finaliza 
el primer semestre de este año 2021. Las conexiones entre el lunes 5 y 
miércoles 7 de julio se realizarán las conexiones de cierre y evaluación de las 
asignaturas y las jefaturas de cada curso  

5- Trabajo pedagógico y administrativo: Nuestro equipo docente y 
administrativo sigue funcionando para toda la Comunidad Raiciana por medio 
de sus jefaturas, docentes de asignaturas y funcionarios. Por otra parte, los 
funcionarios administrativos están realizando todas las solicitudes para 
documentos, certificados, comunicación y/o reuniones con administración.  
Durante este mes, la apertura de establecimiento solo se realizará si la comuna 
de La Florida avanza a fase 2 del plan paso a paso. 

6- Solicitud de Certificados de alumno Regular u otros trámites: Todos los 
apoderados que necesiten este documento u otro trámite deben solicitarlo al 
correo colegioraicesaltazor@colegioraicesaltazor.cl. Para el caso de los 
certificados se debe indicar Nombre, Rut. y Curso. 

Esperamos tenerlos muy cerca y contar como siempre con todos ustedes, para 

seguir con esta linda tarea que es la Educación y formación de sus hijos(as) en 

estos tiempos complejos. 

 

“Desde Las Raíces Aprendemos a Reencontrarnos” 

 

Dirección Colegio Raíces Altazor 

 
 

 

 


