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INFORMATIVO N°4: FECHAS IMPORTANTES DE FIN E INICIO DE TRIMESTRE. 

Estimadas Familias de la Comunidad Andes: 

Reciban un cordial saludo, y los mejores deseos de bienestar, ante los difíciles momentos que 

continuamos viviendo, pero a pesar de todo también agradecemos el poder continuar entregando 

nuestro servicio educativo a las familias que fielmente nos siguen acompañando. Es este el motivo 

por el que queremos permanecer en constante comunicación para que juntos trabajemos en el 

crecimiento de nuestros estudiantes.  

En este comunicado, compartimos con ustedes las fechas de las actividades que enmarcan el 

término de nuestro primer trimestre, que se inició el primero de marzo del 2021 y termina el 28 de 

mayo del presente año.   

Fechas – Periodos Actividades Descripción 

28 de mayo Término del 1° Trimestre 2021 

27 y 28 de mayo 

Jornada de Evaluación 

(Docentes y 

Administrativos) 

Evaluación 1er trimestre y planificación 

2do trimestre. No hay clases  

26 al 31 de mayo 
Envío de Informes de 

proceso pedagógico 

Se envía vía correo electrónico a cada 

apoderado por el docente guía. 

31 de mayo al 4 de junio 
Pausa Pedagógica 

presencial y online 

Con el fin de generar un descanso de la 

modalidad de clases híbrida para todos 

los estudiantes, durante esta semana se 

realizarán actividades conducentes al 

área socioemocional que serán 

informadas por cada profesor. (No hay 

clases presenciales y online) 
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7 de junio 
Inicio Clases hibridas 

Sincrónicas  

Presencial el grupo Azul 

7 de junio  
Inicio Talleres 

extraprogramáticos 

Talleres 100% online, se informará mayor 

detalle en un próximo informativo.  

7 al 11 de junio 
Reuniones de 

apoderados 

Entrega de informes de notas 1er 

Trimestre. 

10 de Julio Acto virtual del Día de la Familia 

12 al 23 de Julio Vacaciones de Invierno 

10 de septiembre Término 2do Trimestre 

9 y 10 de septiembre 

Jornada de Evaluación 

(Docentes y 

Administrativos) 

Evaluación 2do trimestre y planificación 

3er trimestre. No hay clases  

 

Esperando que esta información colabore en la organización de vuestros tiempos y sigamos juntos 

trabajando por el bienestar de toda la comunidad educativa. 

Se despide, con el cariño de siempre 

 

Vilma Marabolí Barriga 

Directora Colegio Andes de Talca 

 

Talca, 21 de mayo 2021 

 


