
 
 

Circular N° 008 
Materia: Pausa Pedagógica y actividades inicio Segundo Semestre 2020 

                                                                      
 

Curicó, 21 de Julio de 2020.- 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludarlos y deseando se encuentren bien en compañía de sus familias, informamos 
que en consideración al gran esfuerzo y despliegue académico realizado por los distintos 
establecimientos educacionales del país durante el presente semestre en medio de la 
pandemia por Covid-19, que involucra tanto a docentes, alumnos, padres, apoderados y 
comunidad educativa en general, el Ministerio de Educación ha manifestado su voluntad de 
permitir a los establecimientos, que así lo requieran, hacer una adecuación a sus actividades 
académicas durante el período de cuarentena y suspensión de clases presenciales pudiendo así 
planificar pausas pedagógicas.   
 
En razón a ello, nuestro Colegio ha resuelto realizar un cambio de actividades, que no requiere 
modificación del calendario escolar, durante la semana comprendida entre el 27 al 31 de Julio 
de 2020.  
 
Esta pausa pedagógica contempla diversas actividades: 
Lunes 27 viernes 31 de julio: 

a) Lunes 27 de julio se da inicio al segundo semestre del año Escolar. 
b) Durante esta semana se realizarán actividades de apoyo-socioemocional, y otras 

acciones tales como talleres de danza, cocina y liturgia, las cuales se encuentran 
planificadas y se informan en archivo adjunto 

c) En esta semana sólo se realizará un encuentro online programado en la hora de 
Orientación. Dicha instancia será organizada por el profesor guía.  

 

Otras actividades proyectadas para el inicio del segundo semestre son: 
Lunes 03 y martes 04 de Agosto: 

a)  Ambos días estarán destinados a la evaluación semestral por parte de los docentes del 
establecimiento, por lo cual no hay clases online ni habrá entrega de materiales 
impresos, guías, etc. Los días restantes se retomarán los repasos y retroalimentaciones 
para iniciar de forma íntegra el segundo semestre. 

 

Miércoles 05 y jueves 06 de Agosto: Reunión de Apoderados (19:00 horas)  

• Pre-kínder a 6° básico: Miércoles 05 de agosto 

• 7° básico a IV° Medio: Jueves 06 de agosto 
 
El principal objetivo de realizar esta pausa pedagógica es bajo el contexto de cuidar el bienestar 
socioemocional de todos los miembros de la comunidad escolar dada la exigencia y adaptación 
a este nuevo método de clases a distancia.  
Esperamos generar un espacio para renovar energías y así continuar con esta ardua tarea que 
conlleva un esfuerzo mutuo para seguir acompañando a nuestros estudiantes y familias en este 
difícil momento que estamos enfrentando ante una pandemia de esta naturaleza que nos 
mantiene alertas y preocupados, pero con la confianza que es una prueba que sabremos vencer 
en conjunto.  
 
Se despide cordialmente de Uds. 
  
 
 

Juan Francisco Lagos Catril 
                                                                Director 


