
 

 

Semana 19 
Lunes 20 de julio 

de 2020 

 AGENDA  SEMANAL 
MAITENES 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Lunes 20   

Martes 21   

Miércoles 22 9:00 Reunión apoderados IIIº Medio 

Jueves 23   

Viernes 24   

Sábado 25   

Domingo 26   

 

TIEMPO 
ORDINARIO 

  

REUNIÓN DE APODERADOS 
Les informamos que este miércoles 22 de julio, a las 
9:00 Hrs., tendrá lugar la reunión de apoderados de 
IIIº Medio, a través de la Plataforma Teams. 
¡Agradecemos su participación! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÍAS OFFLINE 
Les damos a conocer los días offline planificados 
para lo que resta de este primer semestre. 
Ellos son: 

 Lunes 27 de julio 
 Viernes 7 de agosto 

Les recordamos que el objetivo de éstos es que 
los alumnos no tengan actividades sincrónicas, es 
decir frente a la pantalla, ni asincrónicas y así 
tengan tiempo para terminar sus trabajos 
pendientes y estudiar para preparar sus pruebas. 
 
  
 
 
 
 

 
 

ENCUESTA RED  
DE COLEGIOS LEGIONARIOS 

Les informamos que, con el fin de continuar 
generando acciones que favorezcan 
el aprendizaje y cuidado del bienestar emocional 
de quienes participan en la familia educativa de la 
Red Regnum Christi en Chile, se está realizando 
una encuesta dirigida a padres, alumnos y 
profesores, orientada a conocer la percepción 
respecto de la dimensión académica y 
socioemocional durante este período de 
educación remota. 
Este instrumento nos entregará valiosa 
información para hacer ajustes en relación a un 
segundo semestre aún cargado de 
incertidumbres. Es por eso que les solicitamos 
nos entreguen su opinión, accediendo al link 
enviado. 
¡Les agradecemos su participación! 
  

 
 
 
 

 
 
 



  

PAUSA ACADÉMICA 
Recordamos a ustedes que la semana del 10 al 14 de 
agosto realizaremos una pausa académica, al concluir 
el primer semestre.  
Éste es un período de flexibilización pedagógica, que 
implica la no asignación de nuevas actividades 
académicas ni el contacto sincrónico de los profesores 
con sus alumnos, para favorecer el estudio personal, 
así como la estrategia de aprendizaje a distancia.  
Durante estos días se desarrollarán actividades de 
capacitación y planificación de profesores, así como 
momentos para que los alumnos recuperen sus 
evaluaciones, tareas y trabajos que se encuentren 
pendientes. Es por eso que durante estos días no 
habrá sesiones on line, como tampoco trabajo a través 
de las plataformas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA VACUNACIÓN ESCOLAR 
Les informamos que el Ministerio de Salud tiene 

prevista una Campaña de Vacunación Escolar desde 

el mes de julio 2020, tanto para los colegios del sector 

público como privado. La vacunación es obligatoria 

para todos los niños del país que accedan a la 

educación. 

La vacuna es para los estudiantes que cursan 1º 

Básico con tresvírica y DTP (acelular) y 8º Básico con 

vacuna DTP (acelular). Además se vacunaran todos 

los alumnos que estén cursando 4º y 5º Básico, que 

hayan sido vacunados con primera dosis en 4º año 

básico en año 2019, con VPH. 

Se envió comunicación a los papás de estos cursos.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


