
 

 

CALAMA, Junio 3 de 2021. 
 

 
 
Estimados(as) Profesores(as) de CUARTO MEDIO: 
 

Junto con saludarlos, se informa a ustedes que las Clases híbridas correspondientes a la 
semana del Lunes 7 al Viernes 11 de Junio, se realizarán como se indica a continuación:  

 
En resumen: 

Curso Fecha  Actividad Situación 

4° A 
4° B 

 

Lunes 7 Sin evaluación 
Deben presentarse en el Colegio, de forma 
normal, en ambas jornadas. 

Martes 8 

Evaluación 
Electivo Biología Celular 

Grupo Miss Y.Cea 
(jornada mañana) 

No deben presentarse en el Colegio los 
estudiantes que pertenecen a estos 
electivos, por evaluaciones programadas. 
Las clases, en ambas jornadas, se realizarán 
modalidad on-line para ellos. 
Las clases para los estudiantes de otros 
electivos serán presenciales. 

Evaluación 
Electivo Biología Celular 

Grupo Prof. L. Castillo 
(jornada tarde) 

Miércoles 9 

Evaluación  de Lenguaje 
(jornada mañana) 

No deben presentarse en el Colegio en 
ninguna de las dos jornadas, por 
evaluación programada en la mañana y 
Charla en la tarde. Las clases en ambas 
jornadas se realizarán modalidad on-line. 

Charla Educación Ciudadana 
(jornada tarde) 

Jueves 10 
Ensayo PTU 

(jornadas mañana y tarde) 

No deben presentarse en el Colegio en 
ninguna de las dos jornadas, por 
aplicación de Ensayos programados. Las 
clases en ambas jornadas se realizarán 
modalidad on-line. 

Viernes 11 Ensayo PTU 

No deben presentarse en el Colegio por 
aplicación de Ensayo programado. Las 
clases, este día, se realizarán modalidad 
on-line. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Curso Fecha  Actividad Situación 

4° C 
 
 

Lunes 7 Sin evaluación 
Deben presentarse en el Colegio, de forma 
normal, en ambas jornadas. 

Martes 8 

- Evaluación de Lenguaje 
-Evaluación Electivo Biología 
Celular - Grupo Miss Y.Cea 

(jornada mañana) 

No deben presentarse en el Colegio en 
esta jornada, por evaluaciones 
programadas.   
Las clases, de esta jornada, se realizarán 
modalidad on-line. 

Evaluación 
Electivo Biología Celular 

Grupo Prof. L. Castillo 
(jornada tarde) 

No deben presentarse en el Colegio, en 
esta jornada, los estudiantes de este 
Electivo, por evaluación programada. Las 
clases de esta jornada se realizarán 
modalidad on-line para ellos. 
Las clases para los estudiantes de otros 
electivos serán presenciales. 

Miércoles 9 

Sin evaluación 
(jornada mañana) 

Deben presentarse en el Colegio, de forma 
normal, en la jornada de la mañana. 

Charla Educación Ciudadana 
(jornada tarde) 

No deben presentarse en el Colegio en la 
jornada de la tarde, por Charla 
programada. Las clases en esta jornada se 
realizarán modalidad on-line. 

Jueves 10 
Ensayo PTU 

(jornadas mañana y tarde) 

No deben presentarse en el Colegio en 
ninguna de las dos jornadas, por 
aplicación de Ensayos programados. Las 
clases en ambas jornadas se realizarán 
modalidad on-line. 

Viernes 11 Ensayo PTU 

No deben presentarse en el Colegio por 
aplicación de Ensayo programado. Las 
clases, este día, se realizarán modalidad 
on-line. 

 
Atentamente,                           
 
 
 

                                                                             DIRECCIÓN ACADÉMICA                             
 


