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COMUNICADO N°5 
 

Estimados/as 
Estudiantes 

Padres y/o Apoderados 
 

El Colegio Alerta extiende un afectuoso saludo a cada uno de ustedes, esperando se 

encuentren bien, junto a sus familias y a la vez les informo lo siguiente; 

Como bien saben, se acerca el fin del año académico 2020, y con este vienen 

múltiples instancias de evaluaciones y cierre de procesos. 

De acuerdo a lo informado en el calendario del segundo semestre, nos encontramos 

trabajando las guías de estudio N°6, por lo que se realizará el cierre para un primer 

bloque. 

El día jueves 19 de noviembre será el plazo final para entregar guías de los Set # 1, 2, 

3  y  4.Posterior  a  esta  fecha  (19/11)  no  se  recibirán  guías  de  los  set  antes 

m encionados. 
 

El martes 24 de noviembre haremos la última entrega de material de estudio Set# 7, 

en formato impreso, los estudiantes tendrán 2 semanas para desarrollar las actividades 

propuestas. 

El año académico 2020, finaliza para todos los niveles educativos del Colegio, el 

viernes 04 de diciembre 2020. 

Las clases virtuales finalizarán la semana del 23 al 25 de noviembre y tendrán clases 

ambos niveles medios, según el siguiente calendario: 

PRIMEROS NIVELES MEDIOS 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

23  24  25  26  27  

 
Inglés 

 
Lenguaje 

 
Est. Sociales 

 
Matemática 

 
X 

 

SEGUNDOS NIVELES MEDIOS 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

23  24  25  26  27  

 
Est. Sociales 

 
Matemática 

 
X 

 
Inglés 

 
Lenguaje 

 

Durante el periodo en cuarentena total, con el permiso temporal N°7, que lo obtienen 

de la comisaria virtual, y les otorga 5 horas para dirigirseal Colegio a dejar y/o buscar 

material de estudio, aclarar sus dudas o solicitar orientaciones pedagógicas, tomando 

las medidas sanitarias de prevención como lo indican los protocolos. 

Quedamos atentos a sus dudas, consultas y/o comentarios. 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

C.E.I.A. Alerta 

 

 

Padre Las Casas, 12 Noviembre 2020 
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