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Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludarlos y deseando que hayan tenido unas

reparadoras vacaciones de invierno compartimos con

ustedes información acerca de actividades en el

Colegio.



1. ¿Se conocen ya los resultados del Colegio en la

segunda aplicación del Diagnóstico Integral de

aprendizajes?

 Sí. El informe de resultados de la

segunda aplicación del Diagnóstico

Integral de Aprendizajes estará

oportunamente disponible para toda

la comunidad educativa en la

página del Colegio.



2. ¿Cuáles son las fechas relativas al término del 

segundo trimestre?

 El cierre de las notas será el martes 7 de

septiembre.

 Para los estudiantes rezagados con justificación

este cierre será el miércoles 8 y jueves 9.

 El término del segundo trimestre es el jueves 9

de septiembre.

 El día viernes 10 de septiembre será el Consejo

de Evaluación del segundo trimestre por lo que

será un día sin estudiantes en el Colegio.

 El día lunes 20 de septiembre inicia el tercer

trimestre 2021.



3. ¿Habrán días de vacaciones de Fiestas Patrias 

2021?

 Sí. Los días de vacaciones de Fiestas Patrias serán los días 13, 14, 15 y 16

de septiembre. Se debe recordar que el día viernes 17 es feriado legal.



4. ¿Desde cuándo se iniciará la aplicación del Plan 

de Apoyo de lectoescritura para estudiantes de 

primero y segundo básico?

 El Plan de Apoyo de lectoescritura para estudiantes de primero y segundo

básico se comenzó a aplicar este lunes 9 del presente mes, pudiéndose

prolongar de acuerdo a la evaluación.

 En éste participarán prioritariamente estudiantes de acuerdo a los resultados

en los logros de contenidos y habilidades más descendidas según los

Objetivos Priorizados para el nivel y asignatura.



5. ¿Cuándo serán las próximas fechas de reuniones 

de apoderados en el Colegio?

 Las reuniones de apoderados para los

diferentes cursos y niveles del

Colegio serán los días:

 Lunes 30 agosto para educación

parvularia.

 Martes 31 de agosto para

educación básica.

 Miércoles 01 de septiembre para

educación media.



6. ¿Qué acción complementaria a la aplicación de 

protocolos COVID-19 se aplicará en el Colegio?

 En el Colegio se aplicará la Búsqueda Activa de Casos (BAC) que es una

estrategia para la detección de casos Covid-19 que el sistema de salud no ha

pesquisado por consulta espontánea. Ésta búsqueda activa de casos se

realizará el día martes 10 de agosto de 09:45 hasta las 14:00 horas.

 El encargado de esta actividad es la SEREMI de Salud, quien está realizando

la búsqueda activa de casos en los colegios que ya están funcionando con

presencialidad de estudiantes.

 El resultado del examen se entregará el

mismo día en un tiempo de más o menos 30

minutos, dado que se utilizará un nuevo

método.



7. ¿Dónde se pueden ver los resultados de la 

Encuesta de Satisfacción del término del primer 

semestre 2021?

 Los resultados de la Encuesta de

Satisfacción del término del primer

semestre 2021 se pueden ver en la

página del Colegio www.csac.cl, en el

menú COMUNICADOS.

http://www.csac.cl/
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