
 

Colegio Numancia 

Circular Informativa para el Cierre de Semestre 
Estimadas familias: 
Junto con saludar, aproximándonos al cierre de este semestre, queremos agradecer por el apoyo y 
compromiso demostrado durante estos tiempos difíciles. Sabemos el enorme esfuerzo que reviste, para toda 
nuestra comunidad, el llevar a cabo y salir airosos de este desafío que supone el continuar con nuestras 
actividades diarias durante la pandemia. Confiamos en que hemos estado a la altura, brindando lo mejor de 
nuestras capacidades para nuestros estudiantes y sus familias. Sin embargo, todo siempre es perfectible y en 
ello nos afanamos para mejorar cada día más. Sabemos también que no es una tarea solitaria sino un 
compromiso de todos y al finalizar esta primera etapa del año 2021, les agradecemos nuevamente e invitamos 
a continuar avanzando con nosotros porque en “Numancia…¡Seguimos juntos!”. 
 

A continuación, ponemos a su disposición algunas informaciones respecto al proceso de cierre de semestre 

académico.  

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: 

Actividad   Descripción  Fecha  

Feriado  Lunes 28 de junio  28 de junio  

Modalidad 

online  

Desde el martes 29 de junio al miércoles 07 de julio la modalidad será 

100% virtual por medio de las plataformas zoom y classroom.  

29 de junio al 

07 de julio  

Semana de 

refuerzo de 

aprendizajes 

claves  

 

Desde el 29 de junio al 02 de julio se desarrollarán todas las 

actividades pedagógicas bajo la modalidad online en jornada de 

mañana, focalizando el trabajo pedagógico en el refuerzo de 

contenidos imprescindibles y la retroalimentación de evaluaciones de 

síntesis.  

 

Esto permitirá fortalecer los aprendizajes claves de los estudiantes, 

además de otorgar los tiempos necesarios para la aplicación de 

estrategias pedagógicas de interacción masiva.  

Desde el 29 de 

junio al 02 de 

julio 

Plan ponte al día  Desde el lunes 05 al 07 de julio se implementará el plan “Ponte al día”. 

Este plan tiene por objetivo brindar un espacio para que los estudiantes 

con evaluaciones pendientes puedan ponerse al día en estas fechas.  

Los docentes agendarán una sesión virtual exclusiva durante 

estos días para atender a todos los casos pendientes de los 

diversos cursos, previa comunicación al apoderado vía correo 

electrónico.  

 

Para los estudiantes que estén al día, se les asignarán actividades 

pedagógicas complementarias mediante plataforma classroom.  

Desde el 05 al 

07 de julio 

Ultimo día de 

clases del 

primer semestre 

Durante esta jornada se realizará una actividad de convivencia con 

su respectivo profesor (a) jefe.  

Hora de inicio de la actividad: 9.00 am.  

07 de julio a las 

9:00 horas 

Informe de notas  Desde el jueves 09 de julio el apoderado podrá revisar la concentración 

de calificaciones correspondiente al primer semestre en la plataforma 

notasnet.  

Para aquellos apoderados que requieran el certificado de calificaciones 

impreso del primer semestre, deberán comunicarse, vía llamado 

telefónico, con secretaria del colegio para coordinar la entrega.  

Desde el 09 de 

julio  

Vacaciones de 

invierno  

Desde el 08 al 23 de julio. 08 al 23 de julio 

Inicio del 

segundo 

semestre  

Para los días lunes 26 y martes 27 de julio el inicio de actividades será 

en modalidad online mediante la plataforma zoom utilizando los 

actuales enlaces web.  

26  y 27 de julio  

 

Queremos agradecer su trabajo, compromiso y dedicación con el proceso de aprendizaje de todos nuestros 

estudiantes.  

Un abrazo cariñoso.  


