
“Comencemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho”. 
San Francisco de Asís 

 

Estación Central, noviembre de 2020 

 
 

COMUNICADO OFICIAL 
 
Estimados Padres, Madres y/o Apoderados, nuevamente los saludamos y esperamos en 
Dios que usted y familia se encuentren sin novedad. 
 
En esta oportunidad y según las indicaciones ministeriales, informamos las siguientes fechas 
claves para la finalización del año escolar 2020: 
 
 
1.- Según Resolución N° 1900 sobre Calendario Escolar. 
-Los estudiantes finalizan sus actividades el día 23 de diciembre. 
 
 
2.- Semana 16 al 20/11. 
a) Independientemente de lo anterior, esta semana, será la última que trabajaremos con 
guías y evidencias. Para dar énfasis en la recolección de evidencias pendientes. 
 
b) Como se informó previamente, el Departamento de Inspectoría y Convivencia, realizará 
Consejos de Cursos para estudiantes. 
 
c) Desde esta semana, el colegio puso a disposición una persona que estará encargada de 
hacer vistas a los hogares de las familias de los estudiantes que durante todo este periodo 
de pandemia estuvo sin conexión virtual y no ha entregado evidencias pedagógicas.  
 
 
3.- Lunes 23/11. 
-Este día se realizará vacunación para Ed. Parvularia en CESFAM Las Mercedes. 
Pre Kínder: 09:00 a 10:30 hrs. 
Kínder: 11:00 a 12:30 hrs. 
 
 
4.- Semana 23 al 27/11. 
a) Reuniones de finalización del año escolar 2020 por curso. Participan Equipo Técnico, 
Equipo de Apoyo, docentes y educadoras. 
 
b) Reunión de Apoderados vía classroom. Entrega de Informe pedagógico (se publicará 
horario en página web). 
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5.- Lunes 14 al jueves 24/12. 
MATRÍCULA Estudiantes nuevos y antiguos. 
El área de Administración, informará todos los detalles en página 
web www.colegioholanda.cl 
 
 
 
 
 

• Cada semana se informará oportunamente de las actividades pedagógicas. 
 
 
Finalmente, agradecemos como Escuela todo el trabajo y compromiso demostrado por las 
familias, para lograr avances en el aprendizaje de sus hijos, en este año en donde las 
dificultades han sigo múltiples y sin precedentes. 
Pero como decía Madre María José, fundadora de la Congregación de Hnas. Franciscanas: 
Sigamos por el camino tomado, cueste lo que cueste. 
 
 
 
 
 

 
Equipo Directivo 

 
 
 

Paz y Bien 
 

http://www.colegioholanda.cl/

