
               ESCUELA EDUARDO CAMPBELL                                                 CIRCULAR  N°009. 
                                                                                 

                                                                                                                                            Penco, 03 de Septiembre del 2021. 

 
 

 

ESTIMADO APODERADO (A): 
 

 

Junto con saludarlos, informamos a ustedes que, la próxima es la última semana del Segundo Trimestre, que 

coincide con el inicio de las vacaciones de Fiestas Patrias, razón por la cual, la  próxima semana tendremos 

clases sólo hasta el día jueves 09 en una Modalidad Combinada para ambos Ciclos. 

 

Continuando con la secuencia de trabajo que hemos implementado, ASISTIRAN PRESENCIALMENTE el 

Segundo Ciclo: los días Lunes 06 y Martes 07, y el Primer Ciclo y  Educación Parvularia: los días Miércoles 08 y 

Jueves 09, durante esos días, tendrán clases normales el primer bloque y actividades (Socioemocional y 

Fiestas Patrias) los bloques restantes. 

 

En el caso de los días miércoles 08 y jueves 09 para el Segundo Ciclo y lunes 06 y martes 07 para el Primer 

Ciclo,  trabajarán en  MODALIDAD REMOTA, para la aplicación de  las Pruebas Atrasadas a los 

estudiantes que no rindieron alguna de las evaluaciones realizadas durante el Segundo Trimestre, quedando 

liberados  quienes se encuentren al día en sus evaluaciones. 

 

Este  es el esquema de trabajo para la  próxima semana: 

 

DIAS CICLO MODALIDAD CICLO MODALIDAD 

6 – 7 
Septiembre 

Segundo 

(5° - 8°) 

PRESENCIAL 

Actividades 

Primero + Ed. Parvularia 

(1° - 4°) + (Pk – K) 

REMOTA 

Pruebas  Atrasadas 

8 – 9 
Septiembre 

Primero + Ed. Parvularia 
(1° - 4°) + ( Pk – K) 

PRESENCIAL 
Actividades 

Segundo 
(5° - 8°) 

REMOTA 
Pruebas Atrasadas 

 

Las vacaciones de Fiestas Patrias inician para los estudiantes a partir del día Viernes 10, y  el Receso por 
termino de nuestro Segundo Trimestre será entre el lunes 20 y  viernes 24, por cual las clases se 

retomarán el día martes 28 de Septiembre con el Segundo Ciclo Presencial y el Primer Ciclo 

Remoto ya que el día lunes 27, la escuela estará en Consejo de Planificación del Tercer Trimestre.  

 
Es importante señalar que el lunes 13 de septiembre, será la entrega de la 9° Canastas JUNAEB, 

que en esta oportunidad corresponderá al Primer Ciclo, fecha que estaremos confirmando 

oportunamente. Además, comentarles que el día martes 12 de Octubre,  se realizará nuestra 5° 
Reunión de Apoderados, en la cual se entregará el Informe de Notas correspondiente al Segundo 

Trimestre. 

 
Sin otro particular, esperando contar con su confianza y acogida, para retomar las actividades con todos 

los resguardos necesarios bajo  esta  modalidad, se despide fraternalmente. 
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