INFORMACIONES
JUNIO-JULIO 2022

Santiago 3 de junio 2022

Estimados apoderados y apoderadas
Junto con saludarlos cordialmente, les informamos las diferentes actividades y fechas
relevantes para este mes de junio.
Dentro de las fechas y actividades relevantes que destacan en este mes señalamos a
continuación lo siguiente:
1- Actividades Colegio: Dentro del marco de actividades significativas del
colegio durante este mes, se llevó a cabo el Día del medio ambiente el viernes 3
de junio a través de una “pasarela de la moda” de trajes con materiales
reciclados y reutilizables. Por otra parte, se celebrará el Día de los pueblos
originarios el viernes 24 de junio.
2- Pruebas Semestrales: Las fechas para la realización de las pruebas
semestrales será a partir del miércoles 15 de junio al jueves 30 de junio.
Durante estas semanas las distintas asignaturas realizarán sus principales
evaluaciones de procesos y aprendizajes para dar cierre a este primer
semestre. Cada curso informará el calendario destinado a dichas evaluaciones,
y además en comunicación oficial del Colegio se enviará las fechas a todos los
apoderados.
3- Rendición de pruebas o evaluaciones atrasadas de estudiantes. Aquellos
estudiantes que no asistan a rendir pruebas o evaluaciones, estas serán
tomadas y/o evaluadas de forma inmediata cuando el estudiante reingrese a
clases, ya sea en el horario de la asignatura o en el horario de trabajo personal
del docente.
Los estudiantes que presenten justificativos se recalendarizará su evaluación e
informada a su familia.
4- Interferiado. El lunes 20 de junio el Colegio en su programación anual al
Departamento Provincial de Educación coordino el interferiado de dicho día,
por lo cual NO se realizarán clases.
5- Última semana de clases. Desde el lunes 4 al miércoles 6 de julio se realizará
el cierre de semestre mediante diversas actividades significativas para los
estudiantes. Esos días todos los niveles se retiran a las 13:15 hrs. El úlrimo día
de clases es el miércoles 6 de julio.
6- Entrevista de Apoderadas(os). El jueves 7 y viernes 8 de julio se realizarán la
entrega de informes y entrevistas de jefaturas con apoderadas(os) para
analizar sobre el semestre finalizado de cada estudiante. Las fechas y horas
serán coordinadas por cada jefatura.
Cabe señalar que estas actividades pueden estar susceptibles a modificaciones.
Como siempre, contamos con ustedes
“Desde Las Raíces Aprendemos a Reencontrarnos”
Dirección Colegio Raíces Altazor

