Colegio Politécnico Nuestra Señora de la Presentación

INFORMATIVO CIERRE DE PRIMER SEMESTRE 2021
Estimada Comunidad, con el objetivo de organizar nuestro cierre de semestre y abordar la
situación de estudiantes pendientes, presentamos el siguiente cronograma de trabajo:
•
•

•

•

Semana del 22 al 29 de Junio: Evaluaciones Institucionales, según calendario entregado.
Semana del 29 de Junio al 7 de Julio: Continuidad del proceso evaluativo.
Habilitación de formularios para estudiantes rezagadas, según información entregada por los
y las docentes de asignatura y/o módulo de especialidad al correo institucional de las
alumnas.
Desarrollo y entrega de guías.
Miércoles 30 de Junio: Entrega y Retiro por parte de los padres y/o apoderados o de las
estudiantes, de las evaluaciones institucionales para estudiantes que trabajan con material
impreso, atención fotocopia de 9:00 a 13:00 hrs.
Viernes 9 de Julio: Entrega y Retiro de set de junio y evaluaciones institucionales por parte
de las estudiantes que retiran material físico, de 9:00 a 13:00 hrs.
Fecha final de entrega de trabajos en modalidad virtual, Classroom.

INFORMACIONES CUARTOS MEDIOS:
•
•
•

•
•

Martes 22 de Junio: Inicio proceso de inscripción PDT cuartos medios, 9:00 hrs. (vía web
acceso.mineduc.cl)
30 de Junio, 9:30 hrs: Charla PDT CPECH, vía ZOOM. (Se enviará link a correo
institucional de las estudiantes).
Martes 6 al viernes 9 de Julio: Atención a estudiantes de cuarto medio que necesiten
ayuda en el proceso de inscripción PDT en salón Bicentenario de 9:00 a 13:00 hrs.
Coordinar con profesor/a jefe, recordar uso reducido de los espacios.
Viernes 23 de Julio: Término proceso de inscripción PDT, 13:00 hrs.
La Subsecretaría de Educación Superior anunció que la Prueba de Transición (PDT) se
rendirá este año nuevamente en dos grupos diferidos: el 6 y 7 y el 9 y 10 de diciembre.

Lunes 12 al viernes 23 de Julio, Vacaciones de Invierno: Con el objetivo de propiciar un real descanso en
la comunidad informamos que nuestro colegio no se encontrará atendiendo ni física ni virtualmente.
Retomaremos nuestros canales de atención el día lunes 26 de Julio
*Frente a cambios incorporados en el plan Paso a Paso, nuestro colegio estará informando
oportunamente por medio de sus plataformas digitales.
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*Estudiantes de segundo y cuarto medio beneficiadas por beca Presentación, se
mantendrán en clases virtuales con CPECH en el periodo de vacaciones de invierno con el
objetivo de trabajar en su totalidad el programa de reforzamiento.

Agradecemos a todas nuestras estudiantes y a sus familias el esfuerzo realizado para llevar su
proceso educativo. Las invitamos a concluir este semestre sin actividades pendientes para disfrutar
el periodo de vacaciones de invierno y retomar fuerzas para concluir el periodo 2021.
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