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COMUNICADO 

03 de Diciembre 2019. 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
Junto con saludarles, informamos a ustedes los ajustes del proceso de finalización del año escolar 
2019, de acuerdo al Ordinario N° 05/2074 del 28/11/19 
 

“Los incidentes vividos en nuestro país a partir del 18 de octubre del presente año han impactado 
en el funcionamiento regular de algunos establecimientos educacionales, los que han operado con 
menos asistencia o en casos particulares suspendido clases”   
 

“Conscientes de la situación, el Ministerio de Educación ha dado flexibilidad a los establecimientos 
para que puedan seguir asegurando el derecho a la educación de los estudiantes y, al mismo tiempo, 
resguardar la integridad y seguridad de todos los estudiantes, profesores, asistentes de la educación 
y directores.” 
 
De acuerdo a lo anterior: 
 

1.- El Calendario escolar regional 2019 en general establece como fecha de cierre el 6 de diciembre 
para los establecimientos con Jornada Escolar Completa, incluido los niveles de párvulos a 2do 
año básico. 

 

2.- Desde el lunes 09 de diciembre, se presentarán solo los estudiantes que no se eximan de las 
evaluaciones solemnes. La hora de inicio será a las 8:30 y podrán retirase al término de esta, 
9:30 horas. Se mantendrá la calendarización de pruebas, según el cronograma publicado en la 
página web. (nota mínima de eximición 4,0) 

 

3.- Las evaluaciones Solemnes de Lenguaje y Comunicación y Matemática para los niveles de 1º 
básico a IIIº medio, tendrán la oportunidad de eximición, siempre y cuando él o la 
estudiante tenga aprobada la asignatura anualmente y que no exista riesgo de repitencia.  

 

4.- Los profesores(as) jefes deberán informar a los apoderados quienes son los estudiantes que se 
encuentran en riesgo de repitencia.  

 

5.- Los niveles de Párvulo no deberán rendir las evaluaciones Solemnes, considerando que estos 
niveles comprenden un proceso sistemático de observación y registro de los avances alcanzados 
por cada estudiante durante todo el año escolar. 

 

6.- La Graduación del nivel Kínder se realizará el martes 10 de diciembre, desde las 17:30 horas.  
 

7.- Celebración de Eucaristía, octavos años básicos, jueves 12 de diciembre a las 17:00 horas. 
 
 
 

 
Atentamente 
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