
 

Quilpué, 20 de mayo de 2021 
 
 

CIRCULAR N° 30: PLAN DE APRENDIZAJE 2DO TRIMESTRE 2021 
 
 
 
Queridas familias:  
 
 Esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos, me dirijo a ustedes para dar a conocer 
informaciones relacionadas con fechas relevantes y planificaciones técnico-pedagógicas del tiempo que viene: 
 
 

Pasión&Esfuerzo en el Combate Naval de Iquique 
En tiempos en que nuestro país debe buscar acuerdos y consensos para construir las bases de nuestra 

democracia y organización política de los próximos años, bien vale la pena mirar hacia atrás y encontrar raíces de 
ciudadanía y compromiso cívico. Es el caso del Combate Naval de Iquique y de todos aquellos compatriotas que 
se entregaron con pasión, esfuerzo y valentía por amor a su país. Gracias a un acuerdo con Caja de Compensación 
18 y Llanofilms Production, compartimos con ustedes link y contraseña para ver en familia la película “La 
Esmeralda, 1879” buscando aportar a la cultura y formación ciudadana de toda nuestra comunidad: 

o Link: https://vimeo.com/548665686 
o Clave: C1851879A 
 
 
Fechas finales 1er trimestre 

 Lunes 24 y martes 25 de mayo son los últimos días de asistencia presencial trimestre (mismos cursos, 
letras y horarios según calendario presencial). Hay actividades preparadas especialmente para esos días 
tanto para aquellos que asisten presencialmente como para los que se conectan vía meet desde las casas. 

 El miércoles 26 de mayo durante la mañana celebraremos el Día de la Buena Convivencia con juegos y 
recreación online organizados por CEAL. Se enviarán a los correos institucionales los links de conexión a 
las actividades. 

 Jueves 27 y viernes 28 de mayo no hay clases debido a Jornada de Evaluación y Planificación Docente. 
 
 

Inscripción Plan de Aprendizaje 2do Trimestre 
Es deber de cada apoderado(a) realizar la inscripción de cada uno(a) de sus hijos(as) en el Plan de Aprendizaje 

2do Trimestre (presencial / digital).   Para ello, deberá ingresar a  https://forms.gle/cF5czyu3GirQEVSr7 hasta el 
miércoles 26 de mayo a las 12:00 horas.  De este modo el estudiante podrá recibir las indicaciones y los horarios 
del Plan elegido para el próximo trimestre que se inicia el día lunes 31 de mayo. 

 
Esperando que podamos seguir cuidándonos y valorando los aprendizajes cotidianos en este tiempo de 

pandemia, me despido atentamente 
 

 
 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 
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