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      COMUNICADO OFICAL ESCUELA PRESIDENTE GERMÁN RIESCO ERRÁZURIZ 

 

                                                                                                                Martes, 03 de diciembre de 2019 

 

Estimada Comunidad Escolar, junto con saludar respetuosamente a los padres y apoderados, informo a 

usted que con motivo de la crisis social que vive el país y en la cual nuestra escuela no ha estado ajena, 

en nuestro establecimiento se han realizado consejos extraordinarios a nivel de gestión, técnico 

pedagógico y consejo escolar para evaluar situación académica y social de nuestros estudiantes y sus 

familias, con el objetivo de minimizar efectos de la crisis sobre nuestro estudiantado. 

Respecto de la situación académica de nuestros estudiantes, cabe recordar que, durante el año 2019, en 

nuestro establecimiento las clases se habían desarrollado regularmente, solo con tres días de paralización 

docente, en el mes de junio, lo que nos permite enfrentar de manera más eficiente este movimiento 

social, puesto que los docentes alcanzaron a tratar la mayor parte de los contenidos y a desarrollar las 

habilidades para el nivel y la asignatura correspondiente. Por otro lado, todas las asignaturas registran la 

cantidad de notas que permite no haber sido sorprendidos por la irregularidad en las clases desde el 18 

de octubre, como se han venido acaeciendo los hechos. 

Por lo expuesto anteriormente, me permito informar que, junto al consejo de profesores y consejo 

escolar, hemos tomado los siguientes acuerdos: 

 Eliminación de las Evaluaciones de Síntesis o evaluaciones Semestrales   para todos los niveles y 

cursos de la escuela y de toda evaluación parcial en cualquier asignatura. 

 Los casos especiales de estudiantes que registren promedios insuficientes y que corran riesgo de 

repitencia, están siendo llamados personalmente por los docentes para aplicar otras evaluaciones 

que permita al estudiante superar su situación deficiente. 

 Acorte de la jornada de trabajo desde las 8:00 hrs a las 13:15 hrs de lunes a viernes. 

 Este ajuste de jornada contempla horas pedagógicas de 35 minutos para abordar todas las 

asignaturas. 

 Los objetivos no tratados este año se abordarán el próximo año en la primera unidad de trabajo 

pedagógico. 

 La lectura complementaria del mes de noviembre quedará como primer libro de lectura en el mes 

de marzo año 2020. 

 Las actividades no realizadas, tales como: Muestra de talleres, certificación lectora, premiación 

se calendarizaron para marzo del año 2020. 

 Adelanto de las Ceremonias de Certificación de Kínder para el día jueves 05 del Pte. A las 10:00 

hrs.  Donde sólo asisten los y las estudiantes de Kínder.  

 Adelanto de la Licenciatura de 8vos. ´para el viernes 06 del Pte. A las 10;00 hrs. Este día sólo 

asisten los estudiantes de 8vos años. 



Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú 
 Escuela Germán Riesco Errázuriz 
 Gestión 2017-2021 
 

 Cierre del año escolar el día martes 17 de diciembre, por lo cual los estudiantes deben asistir 

regularmente a clases hasta ese día ya que se registra asistencia diaria. Sin embargo, aclarar que 

el estudiante que por motivos justificados no puede asistir y del cual la escuela está informada, 

ésta no incide en el proceso final del estudiante. 

 Este día a las 12:00 hrs. se hará entrega de los informes de notas de los estudiantes al apoderado. 

 Las actividades de convivencia, se podrán realizar el día 17 de diciembre de 9:00 hrs a 12:00 hrs. 

 En caso que el estudiante sea retirado de la escuela, debe venir el apoderado a retirar 

documentación para matricular en otro establecimiento, hasta el 17 de diciembre. 

 El servicio de alimentación completo se entregará hasta el 17 de diciembre, el desayuno es una 

colación transportable por lo cual el estudiante podrá retirarla cada día o en su defecto, será 

retroactiva. 

 El proceso de matrícula para estudiantes antiguos se extenderá hasta el 11 de diciembre, 

exceptuando los días 05 y 06 del pte. Por ceremonias de certificación kínder y licenciatura de 

octavos años. 

 

La Dirección de la escuela, el equipo Directivo, docente y asistentes, agradecen a Ud. Su comprensión y 

compromiso con la Unidad Educativa y desean para toda la familia un buen término de año, donde la 

paz, amor y unidad se vivan al interior del grupo familiar, creyendo siempre que el próximo año será 

mejor. 

 

 

  

 

                                                                                                           Atentamente 

                                                                                               Dirección y Equipo Directivo 

 


