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CIRCULAR N°5  APODERADOS 
 

Estimados Padres, Apoderados, Alumnas y Alumnos: 

Reciban ustedes un afectuoso saludo de la Comunidad Educativa Albert Einstein y los mejores deseos de 

bienestar para todas las familias. 

Se emite la Circular N°5 para informar aspectos relacionados al cierre del Primer Semestre Académico y 

Calendario Escolar del II Semestre. Para ello se detallan los siguientes puntos: 

 

1. El Pr imer Semestre Académico, finaliza el día viernes 14 de agosto, según Resolución Exenta N°520 del 

Ministerio de Educación y se inicia el II Semestre a partir del día lunes 17 de agosto, finalizando el 15 de enero 

de 2021. 

Por causas de la Pandemia, hemos realizado un proceso académico con clases a distancia y actividades en todas 

las asignaturas que nos han permitido evaluar el proceso de aprendizaje de la mayoría de nuestros alumnos y 

alumnas. Por este motivo, nos encontramos en condiciones de elaborar un informe de calificaciones 

correspondiente al I semestre de este año. 

No obstante, el Ministerio de Educación ha dado indicaciones de realizar solamente Evaluaciones Formativas. Es 

por ello que en Consejo de Profesores del día miércoles 05 de agosto, se llega al consenso de emitir dicho 

informe de notas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Se entregará el informe de notas a los padres, apoderados y estudiantes, sin embargo, ajustaremos las 

calificaciones según indicaciones finales del MINEDUC para realizar el proceso de promoción escolar . Esto quiere 

decir, que los promedios finales de cada asignatura, que se den en el informe de notas, pueden variar, 

dependiendo de lo que exija el MINEDUC. 

 

b. Los alumnos y alumnas que tengan actividades pendientes del Primer Semestre, no serán cal i ficados hasta 

que cumplan con las tareas y trabajos de las diferentes asignaturas.  

Si el apoderado y/o estudiante necesita una reprogramación de dichas actividades puede solicitarlo a los 

siguientes correos: 

planificaalbert@gmail.com 

coordinacionacademica.ae@gmail.com 

2. Los informes de calificaciones de los estudiantes serán enviados por los profesores jefes a los apoderados, la 

última semana del mes de agosto. 

En caso de que algún estudiante o su apoderado(a) tenga dudas sobre las calificaciones que se encuentren en el 

certificado, puede consultar directamente a cada profesor de asignatura por vía correo electrónico. Los y las 

docentes llevan un registro de las actividades realizadas, por lo tanto, pueden responder sus dudas. 

 



3. La semana del 07 al 10 de septiembre habrá cambio de actividades para todos los cursos. En estos días se 

realizarán actividades de recreación tales como charlas, debates, exposiciones, etc. Se finalizará el día 11 de 

septiembre con las actividades virtuales de fiestas patrias. 

Los días desde el 14 al 17 de septiembre fueron recuperados en el mes de febrero por lo que durante esa 

semana no habrá clases ni actividades virtuales. 

 

4.  Según Resolución Exenta N°0520 del 30 de marzo de 2020 la finalización del año académicos para los 

distintos niveles será la siguiente: 

4° Medios: viernes 18 de diciembre 

7° a 3° Medio: miércoles 23 de diciembre 

Prekinder a 6° Básico: viernes 08 de enero 

Finalización de año escolar: viernes 15 de enero 

 

Esperando el compromiso de cada familia en la organización y cumplimiento de los deberes escolares de 

nuestros estudiante, me despido atentamente de todos ustedes. 

P.D. Se agrega calendario escolar correspondiente al segundo semestre académico. 

 

 

Lorena Olivares Castillo 

Directora 

 

La Serena, 11 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario Escolar 2020 
Segundo Semestre (17 DE AGOSTO AL 15 DE ENERO 2021) 

MES ACTIVIDAD DIA 

 

JULIO 
 Inicio Proceso de Inscripción PDT(Prueba de 

Transición). 

Lunes 20 

 
 

AGOSTO 

 Conmemoración Día del Niño  

 Reuniones de Sub-Centros de Padres 
 ConmemoraciónDía de los DDHH y Principios 

de Igualdad y No Discriminación. 

 Consejo Escolar 3 

 Conmemoración Día Nacional de las Personas 
Sordas. 

 Cierre Proceso de Inscripción PDT 

 Admisión 2021, período principal de 
postulaciones prekínder a 4° medio 

admisión.mineduc.cl/registro 

Miércoles 05 al 21 
Martes 18 al lunes 31 
Viernes 14 de agosto 
 

Martes 25 
Lunes 31 

 
Lunes 31 

Martes 11 agosto al martes 08 
de septiembre 

 

 
SEPTIEMBRE 

 Postulación a Becas Socioeconómicas 

 Análisis del rendimiento y disciplina 

 Análisis del rendimiento y disciplina 
 Actividades Recreativas (a cargo de Orientación) 

 Acto de Fiestas Patrias( virtual a cargo de 1° a 
3° básico.) 

 Receso (sin clases) 

01 de Septiembre al 01 octubre 

Miércoles 02, sin Jec 
Miércoles 09, con Jec 
Lunes 07 al 10 
Viernes 11 
 
Lunes 14 al viernes 18 

 
 

OCTUBRE 

 Muestra electivos de música, artes, historia 

 Reuniones de Sub-Centros de Padres 

 Expociencia 

 Día del Profesor y Profesora 
 Acto Cívico Día de la Familia 

Martes 06 
Martes 13 al martes 27 
Jueves 15 
Viernes 16 (sin clases) 
La semana entre 13 y 16 

 
 

NOVIEMBRE 

 Conmemoración Día de la Educación Especial o 
Diferencial. 

 Consejo Escolar 4: Rendición de cuentas 

 Entrega de Becas Socioeconómicas 

  "Semana de la Ed. Parvularia" 
 Acto cívico: la Antártida chilena- día universal 

de la infancia. 

Martes 3 de noviembre 
 
Martes 24 
A partir del día lunes 16 
Semana entre 16al20 
Semana entre 16 al 20 

 

 
 

DICIEMBRE 

 Conmemoración Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad . 

 Acto Cívico "Día Mundial de los Derechos 
Humanos. 

 Promedios Finales 4°Medios 

 Término de año lectivo 4º Medios 

 Licenciatura Virtual  4° Medios 
 Término Año Lectivo desde 7º a 3º Año M. 

 Publicación Locales de Rendición PDT 

 Matrícula 2021, alumnos nuevos y antiguos 

 Promedios finales desde 7° a 3° Medio 

Jueves 3 de diciembre 

 
Semana entre 7 y 11 
 
Viernes 11 

Viernes 18  
Martes 22 
Miércoles23  
Miércoles 23 

Lunes 14 al jueves 24 
Lunes 28 

 

 
ENERO 

2021 

 Reconocimiento de Salas Rendición PDT 

 Rendición PDT Lenguaje 
 Rendición PDT Ciencias 

 Rendición PDT Matemática 

 Rendición PDT Historia, Geog. y Cs. Soc. 

 Término Año Lectivo desde Pre kinder a 6ºBs. 
 Promedios finales desde Prekinder a 6° 

 Planificación Año Escolar 2021 
 

 Licenciatura Virtual 8° 

 Licenciatura  Virtual Kinder 

 Capacitación 

Domingo 03  

Lunes 04 (10:00 horas) 
Lunes 04 (15:00 horas) 

Martes 05 (10:00 horas) 
Martes 05 (15:00 horas) 
Viernes 08  
Lunes 11 

Miércoles 23 diciembre 2020 
al jueves 07 de enero 2021 
Martes 05 
Martes 12 
Lunes 11 al viernes 15 



CALENDARIO BASADO EN LAS DISPOSICIONES DEL MINEDUC SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°520 DE 2020 BAJO CONDICIONES DE PANDEMIA 

 

 


