
 

Quillota, 5 de noviembre de 2021  
 

Comunicado 12 
Año 2021 

 
Estimadas, estimados Padres y Apoderados:  

Junto con saludarlas y saludarlos, compartimos con ustedes informaciones relacionadas con el cierre 
del 3º trimestre, que finaliza el 3 de diciembre del presente año: 

1.- Calendario con las actividades de finalización de año escolar: 
ACTIVIDADES FECHA 

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS Miércoles 10 de Noviembre (cambio de actividades a 
partir de la segunda hora). 

SELECCIÓN DE ASIGNATURAS 
ELECTIVAS 3º Y 4ºMEDIO 2022 

15 al 19 de noviembre, sólo los/las estudiantes de 2º y 
3ºMedio 2021. 

LICENCIATURA 4° MEDIO                                      Jueves 25 de noviembre, 19:00 horas (patio cancha 
pasto colegio). 

PAUSA PEDAGÓGICA Viernes 26 de noviembre, sin actividades presenciales 
y de atención de público durante toda la jornada, las/los 
estudiantes podrán aprovechar ese día para poner al 
día el Diagnóstico integral de aprendizajes etapa de 
cierre, dispuesto por la Agencia de la Calidad, 
completar sus actividades pendientes y quienes estén 
listos con todo su proceso académico, tedrán un día 
libre para descansar. 

FINALIZACIÓN TALLERES DE 
NIVELACIÓN/REFORZAMIENTO 

Viernes 19 de noviembre. 

FINALIZACIÓN TALLERES 
EXTRACURRICULARES 

Entre el 22 y 25 de noviembre, según los horarios de 
cada taller de esa semana. 

ÚLTIMO DÍA DE CLASES PRESENCIALES Y 
REMOTAS 

Viernes 3 de Diciembre. Inicio periodo de vacaciones 
escolares a partir del lunes 6 de diciembre. 

LICENCIATURA KINDER                                 Lunes 6 de Diciembre, 19:00 horas. 

PREMIACIÓN DE BÁSICA Y MEDIA                                     Jueves 9 de Diciembre, 19:00 horas.  

MATRÍCULAS AÑO ESCOLAR 2022                                 Según disposición del SAE (Sistema de admisión 
escolar del MINEDUC) desde el 15 de diciembre y 
hasta el 27 de Diciembre, de Prekínder a 4ºMedio 
(calendario por curso y horarios por confirmar). 

ENTREGA DE INFORMES DE NOTAS Y DE 
PERSONALIDAD (este último para quienes lo 
soliciten)                                     

Entre el lunes 13 y viernes 17 de Diciembre, vía correo 
o impreso, según corresponda. 

Nota: las fechas de inicio del año escolar 2022, horarios y modalidades serán comunicadas 
cuando la autoridad educacional nos envíe el calendario correspondiente. 
 
2.- Nuestro colegio ha sido seleccionado, junto con otros de la región y país para particiar de un estudio 
de investigación denominado:  
  

 

 



 

 
 
La participación es completamente voluntaria y para confirmar su aceptación, se les enviará este 
próximo martes 9 del presente, vía correo, a los cursos desde 1ºBásico a 4ºMedio un consentimiento 
escrito que el apoderado que acepte la participación de su pupila/o deberá completar, imprimir, firmar y 
entregar a inspectoría a más tardar el próximo viernes 12 de noviembre del presente año. Además se 
les entregará un asentimiento escrito que el/la estudiante que participará deberá también rellenar, desde 
3ºBásico a 4ºMedio, firmar y entregar impreso en el mismo plazo establecido (viernes 12 de noviembre). 
 
3.-	Respecto a las ceremonias de premiación de fin de año, damos a conocer las descripciones de los 
premios que se entregarán, según corresponda: 

• Premio Galileo: 1 estudiante por ciclo (Ciclo Inicial, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Enseñanza 
Media), elegido por los docentes y asistentes de la educación, dirigido a aquellos alumnos que 
se caractericen por mantener una actitud acorde a los valores institucionales: responsabilidad, 
respeto, compromiso con la institución, desarrollo integral.  

• Premio al mejor compañero: 1 estudiante por curso. Elegido por los alumnos de cada curso, 
aquel estudiante que se destaque por su solidaridad, compañerismo, respeto y empatía. 

• Premio al esfuerzo: 1 estudiante por curso. Elegido por sus docentes, aquel estudiante que se 
caracterice por su espíritu de superación, tanto en lo académico como en lo actitudinal.  

• Premio al compromiso académico (modalidad presencial): 1 estudiante por curso. Elegido 
por los docentes, de entre los alumnos, que están asistiendo de forma presencial, se otorga a 
aquel estudiante que se caracterice por su participación en clases, su responsabilidad en la 
entrega de evaluaciones y tareas, calificaciones, asistencia, puntualidad. Reemplaza al premio 
por mejor rendimiento, contemplando un reconocimiento académico con un enfoque 
integral.  

• Premio al compromiso académico (modalidad remota): 1 estudiante por curso. Elegido por 
los docentes, de entre los alumnos, que están participando exclusivamente en clases online, se 
otorga a aquel estudiante que se caracterice por su participación en clases, su responsabilidad 
en la entrega de evaluaciones y tareas, calificaciones, asistencia, puntualidad. Reemplaza al 
premio por mejor rendimiento, contemplando un reconocimiento académico con enfoque 
integral.  

4.- Recordamos que durante este último tiempo, de finalización del 3º trimestre y año escolar 2021, es 
de gran relevancia que las/los estudiantes puedan regularizar sus situaciones de actividades 
académicas pendientes, para que la promoción escolar se lleve a cabo sin mayores inconvenientes. Por 
ello, durante estas semanas, se llevarán a cabo revisiones, por parte de las coordinaciones de ciclo, de 
cada una de las situaciones de notas, trabajos, tareas, etc. para que se den las aportunidades 
necesarias para cerrar cada asignatura. También, se realizarán tutorías presenciales con los 
apoderados de aquellos casos más complejos, con el objetivo de hacer los seguimientos respectivos y 
poder tomar las medidas correspondientes. Solicitamos a ustedes su apoyo para que la finalización sea 
exitosa. 

5.- También, ya se encuentra habilitada la plataforma del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (etapa 
evaluación de cierre) de la Agencia de Calidad de la Educación. Por lo tanto, como primer paso para 
poder cumplir con este proceso, se solicita a todos los alumnos de Cuarto Básico a Cuarto Medio que 
respondan la  encuesta socioemocional y posterior a ello, se habilitará la sección para lectura, 
matemática, historia y formación ciudadana, la fecha para responder es hasta el día 3 de 
diciembre, según el siguiente detalle: 

• Prueba de Lectura: 2° básico a II medio. 
• Prueba de Matemática: 3° básico a II medio. 
• Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 5° a 7° básico. 
• Formación Ciudadana: 8° básico. 

Para poder contestar, se debe acceder a la página: 

https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/ con el  RUT del alumno y la contraseña colegio50. 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
En caso de tener alguna dificultad para responder dicho formulario, por favor informar al profesor Felipe 
Robles, correo frobles@colegiogalileo.cl. 
 
6.- Por último, el Programa de Inclusión Escolar está trabajando para comenzar a realizar las 
evaluaciones de estudiantes de los cursos pertenecientes a segundo ciclo y educación media para el 
ingreso a PIE 2022. Es por ello, que se estará citando a los apoderados correspondientes, quienes, 
deberán asistir al establecimiento durante este mes de noviembre para firmar un documento de 
autorización y entregar documentos referentes a los distintos diagnósticos de los y las estudiantes. 
 
 
Sin otro particular. 
Atte. 

 
La Dirección 

 
 


