
   Santiago, 18 de noviembre de 2020 
 

Saint Rose School 
 

PROCESO FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2020 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
     Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentren muy bien, les informamos aspectos 
relevantes del término del año lectivo 2020. 
 
     El proceso virtual de clases llevado a cabo desde el mes de marzo a la fecha, ha permitido a nuestros 
alumnos avanzar adecuadamente en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje planificado para este año; gracias 
a la priorización de los contenidos exigidos por el Mineduc en todos los niveles educacionales, y una 
metodología efectiva, que se ha ido perfeccionando con el transcurso del tiempo, hemos logrado los objetivos 
propuestos desde el punto de vista académico al inicio de esta pandemia. 
 
     Para el periodo de clases que queda para el presente año, por motivos pedagógicos, hemos decidido 
terminar las actividades académicas en forma virtual, evitando así, un nuevo proceso de adecuación 
pedagógica que pueda generar alteraciones y cambios en nuestros horarios, y posibles desadaptaciones en 
nuestros alumnos, ya que siempre nuestro foco ha sido su bienestar y tranquilidad. A esta decisión, se suma la 
opinión expresada por ustedes en la Encuesta de Retorno a Clases Presenciales (86.8 no retornaría) y la 
tardanza del paso de la Comuna de Santiago a la fase N° 4. 
 
     A continuación damos a conocer fechas importantes en el proceso de finalización del año en curso: 
 
- Lunes 16 al viernes 20 de noviembre: 
 
  ANIVERSARIO DE NUESTRO COLEGIO 
 
   Cumplimos  "80 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL", es por eso que lo queremos celebrar con toda la 
Comunidad Educativa en forma Online. Se han organizado una serie de actividades durante esta semana que 
tienen por objetivo que nuestros alumnos participen de forma activa, desarrollando lazos de unidad y 
compañerismo. Los invitamos a ser partícipes de este acontecimiento tan relevante y significativo. 
 
- Viernes 27 de noviembre: 
 
  Último día de clases para 4° Año Medio. 
 
- Viernes 11 de diciembre: 
 
  Último día de clases desde Prekínder a 3° Año Medio. 
 
- Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de diciembre:  
 
 Open School: se avisará vía comunicación día y hora para cada curso. 
 
     Finalmente, les comunicamos que ya hemos elaborado el Plan Curricular de Retorno a clases para el 
año 2021, el cual está complementado con una serie de protocolos de prevención del Covid - 19. Para su 
publicación estamos esperando las últimas directrices que puedan emanar del Ministerio de Educación en 
relación al Año Lectivo 2021. 
 
     Reiteramos nuestros agradecimientos a todos ustedes por la colaboración y confianza depositada en 
nuestra institución; seguiremos trabajando cada día con mayor energía y entusiasmo en beneficio de nuestros 
queridos alumnos. 
 
    Atentamente, 
 
 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 SAINT ROSE SCHOOL 

 


