
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 

6 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

 

Estimada Comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Jesús: 

 

Junto con saludar, comunicamos a ustedes que en base al Ordinario N° 05/2074 del 28 de 

noviembre, de la División General de Educación y la Resolución Exenta N° 0709 del 2 de diciembre, 

de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, las autoridades ministeriales han resuelto que 

no habrá cierre anticipado del Año Lectivo 2019, por lo cual los Establecimientos deben mantener 

sus Calendarios Anuales, que están en el Calendario Escolar Regional. 

Desde lo anteriormente indicado, y según el Calendario Anual 2019 del Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús, se informa que el TERMINO DEL AÑO LECTIVO 2019 SERÁ EL 13 DE DICIEMBRE del presente 

año. Al respecto, hay que señalar que los días 9,10,11,12 y 13 de diciembre no habrá clases, ya que 

se solicitará a la autoridad ministerial la suspensión de estas éstas. 

 

Respecto del proceso de aprendizaje, el cual ha quedado y quedará inconcluso, desde el 21 de 

octubre al 13 de diciembre, a raíz del estallido social en el país y por la Toma del Colegio, se ha 

diseñado el siguiente Plan Pedagógico para el año 2020: 

 

NIVELES FECHA ACCIONES 

7° a 4° 
medios 

Marzo y 
abril 2020 

Mediante una Unidad O, los docentes planifican y realizan clases en 
relación a la cobertura curricular faltante del año 2019. 
Esta planificación considera OA e Indicadores, seleccionados según 
un trabajo conjunto entre Jefatura Técnica y Jefes de Departamento. 
Se desarrollará un reforzamiento focalizado hacia estudiantes con 
bajo desempeño en asignaturas troncales. 
Se realizará un apoyo específico y especializado hacia estudiantes 
con Necesidades Especiales Transitorias. 
Al término del periodo se aplicarán evaluaciones con una 
variabilidad de instrumentos y niveles cognitivos. 

Como material de estudio complementario, se implementará en 
diciembre 2019, en la página web del Colegio un link en el cual el 
estudiante puede acceder a éste y a páginas como 
www.yoaprendo.cl; www.puntajenacional.cl; 
www.bibliotecadigitalescolar.cl 

Consideramos que este Plan Pedagógico completará y reforzará al proceso enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, ante las circunstancias especiales que experimentaron al término del año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yoaprendo.cl/
http://www.puntajenacional.cl/


Además de lo señalado hasta aquí, es importante informar de los siguientes procesos y fechas: 

a. Los Certificados de Notas y de Personalidad, se entregarán en reunión de apoderados, 

cuyas fechas se informarán oportunamente. 

b. Las Ceremonias de Graduación para 8° básicos, el cual es una tradición del Colegio que 

reconoce el paso de la Educación Básica a la Media, se realizarán al inicio del Año Lectivo 

2020. 

c. La Celebración de los Sacramentos se realizarán cercanos a la Semana Santa 2020, para dar 

así el realce espiritual que requieren estos signos de fe. 

d. Sobre el Proceso de Matrícula 2020, para estudiantes antiguos, las fechas serán informadas 

oportunamente mediante Papinotas y página web del Colegio 

(www.colegiosagradocorazondejesus.cl). 

 

Sin otro particular, 

 

Se despide atentamente, 

 

 

 

 

 

José Cornejo Díaz 

Director 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 


