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COMUNICADO OFICIAL 
 

Estimados (as) padres y apoderados (as): 
 
Les saludamos fraternalmente, esperando que se encuentren bien de salud 
ustedes y sus familias. 
Ya estamos en el proceso de finalización del año escolar y queremos confirmar 
algunas fechas y decisiones relacionadas con este proceso. 
En relación al término del año escolar, informamos a ustedes que a nivel 
Corporativo y en virtud de resguardar la salud e integridad de todos quienes 
formamos parte de la comunidad educativa el año escolar terminará de 
manera virtual. 
En este mismo sentido desde la Unidad de calendario escolar de la Dirección 
Provincial nos han confirmado que se mantiene vigente la fecha de término de 
año de Kínder a 3° medio el 23 de diciembre, como indica la Resolución Exenta 
520 emanada de la Seremi de Educación IV Región.  
 
En ese sentido queremos informar algunas fechas relevantes dentro de este 
proceso de cierre de año escolar: 
 
1°.- Unidad Técnica Pedagógica estará informando a través de los canales 
institucionales fechas y procesos relacionados con el cierre de año escolar 
2°.-  Entrega de informes anuales y documentos escolares: 
 

• Kínder, se enviará de manera digital el día 18 de diciembre 

• Primer Ciclo: 28 de diciembre 

• Segundo Ciclo: 29 de diciembre 

• E. Media: 30 de diciembre 

• 4° medio: 15 de diciembre 
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Se publicará en página web el horario de atención y el protocolo sanitario 
correspondiente.    
4°.- Lunes 14 al 24 de diciembre se realizará la matrícula de estudiantes nuevos 
y antiguos. Administración informará oportunamente todos los aspectos 
relacionados a este proceso en la página institucional y en fan page 
Colegiosanantoniolaserena. 
 
Paz y Bien 
 
 
Equipo Directivo 
 
 
 
 
La Serena, 19 de noviembre del 2020 
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