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Consideraciones Cierre de Semestre  
Ciclo Parvulario 

 
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 famiias. 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 les dejamos el cronograma de actividades de cierre. 

Acción Descripción Fecha 

Evaluación semestral  Evaluación sumativa de los contenidos y objetivos priorizados 
tratados durante este semestre.  

07 de junio al 02 
de julio. 

Semana de refuerzo de 
aprendizajes claves  
 

Desde el 29 de junio al 07 de julio se desarrollarán todas 
las actividades pedagógicas bajo la modalidad online, 
focalizando el trabajo pedagógico en evaluaciones pendientes 
y/o el refuerzo de contenidos fundamentales como 
retroalimentación de evaluaciones si ya se ha concluído con el 
proceso.  

(28/6 feriado) 
29 de junio al 07 
de julio 

Plan ponte al día  

Se implementará el plan “Ponte al día”. Este plan tiene por 
objetivo brindar un espacio para que los estudiantes 
rezagados puedan ponerse al día en sus evaluaciones 
pendientes, en sesión virtual con la docente.   

05 al 07 de julio 

Último día de clases y 
actividad de cierre. 

- Modalidad On line 
- Convivencia de fin de semestre (en horario habitual) 07 de julio 

Vacaciones de Invierno Período de receso pedagógico 12 al 23 de julio 
Inicio del 2° semestre Reinicio de actividades pedagógicas 26 de julio 

Primer y segundo día 
de clases Modalidad on line 

Lunes 26 y 
martes 27 de 
julio 

Reinicio modalidad 
mixta Se retoma plan de funcionamiento mixto, presencial y on line. Miércoles 28 de 

julio 

Informes educacionales 
Se realiza la entrega de informes a apoderados, previo 
llamado a secretaría para coordinar entrega según aforo 
permitido. 

06 de agosto 

 
 
 

Con un abrazo a la distancia y los mejores deseos de salud y bienestar para toda nuestra comunidad 
numantina, nos despedimos hasta pronto. 
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