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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:  

 

Finalmente hemos llegado al final de este largo camino. En general, ya la mayoría de nuestros y nuestras 

estudiantes de cuartos medios han cerrado su proceso académico o están prontos a cerrarlo este lunes 7 de 

diciembre (caso de rezagados). 

 

Comenzaremos en estos días el proceso de confección de actas de promoción y concentraciones de notas, para 

que cada uno(a) de ellos(as) tenga informada oportunamente su situación académica en el MINEDUC y en el 

DEMRE. 

 

Agradecemos y felicitamos a todos quienes pusieron su máximo esfuerzo y compromiso para sacar adelante un 

año tan difícil como fue el 2020 y les deseamos todo lo mejor en los desafíos que comenzarán a vivir 

posteriormente. 

 

Recordamos información de cierre: 

 

1) el 7 al 11 de diciembre: profesores(as) terminan de cerrar promedios y revisar situaciones Semana d

con rezagados y retroalimentaciones pendientes. Los talleres de preparación a la Prueba de transición 

continuarán dando clases hasta el viernes 11 de diciembre, pues es una actividad de primera necesidad 

 de parte de los estudiantes interesados en rendir dicha prueba nacional.

 el 14 al 18 de diciembre: su profesor(a) jefe coordinará con Uds. actividades de cierre del 2) Semana d

año oficial. 

 3) Cierre oficial año escolar IV°s medios MINEDUC: viernes 18 de diciembre. 

 4) 23 de diciembre: entrega de documentación. 

 5) Carta de Dirección a los apoderados y estudiantes de cuartos medios: 

 

 
Estimada comunidad Cuartos medios 2020 
 
En nuestro afán de transparentar el quehacer institucional, por medio de la presente informo a ustedes los 
hechos que ocurrieron el pasado jueves 26 de noviembre referente al curso IV°B matemático, a cargo de su 
profesora jefa, Sra.  Ximena Gallegos. Lamentablemente, la profesora no siguió las instrucciones emanadas de 
Inspectoría General, con respecto a la actividad solicitada por estudiantes y profesores jefes consistente en la 
toma de la fotografía promoción IV medios 2020, y decidió en conjunto con sus apoderados vulnerar los 
acuerdos establecidos con los profesores jefes y estudiantes de IV°s medios en lo relacionado con horarios, 
aforo y actividades. En estricto rigor, la sesión fotográfica sufrió modificaciones al agregar a ésta lanzamiento 
de globos, entrega de cartas y diplomas por parte de apoderados. En lo que respecta al IV°C matemático, a 
cargo de su profesora jefe, Sra. Claudia Escalante, también se incurrió en falta al agregar la ceremonia de los 
globos e invitar a algunos apoderados. 
 
Desafortunadamente ambas docentes no fueron capaces de dimensionar el impacto de sus acciones en el resto 
de los cursos, generando una evidente molestia que debe ser reparada, brindando las mismas posibilidades a 
quienes deseen realizar alguna actividad adicional de similares características.  
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En consejo de profesores jefes de IV° medio, realizado el Lunes 30 de Noviembre, las docentes cuestionadas 
presentaron las disculpas pertinentes a Dirección y, para cerrar, algunos profesores proponen replicar dicha 
actividad en Pirque (fase 4). Cualquier variante que implique el uso de espacios dentro del establecimiento 
deberá coordinarse con don Gustavo Salazar, a través del/de la profesor(a) jefe. 
 
Lamento que las irregularidades vividas en este proceso hayan causado malestar a la comunidad. Nuestro 
espíritu siempre ha sido proteger y velar como primera instancia la salud de los integrantes de nuestra 
comunidad en tiempos de pandemia. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 

Eduardo Araya Soto. 
Director 

Centro Educacional San  Carlos de Aragón 
 

 

 

 


