
 

 

 

 

COMUNICADO A LOS PADRES Y APODERADOS , ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EN GENERAL 

ESTIMADA COMUNIDAD: 

Con el propósito de aliviar la carga emocional y el estrés de los estudiantes y del cuerpo docente, 

todo esto en virtud de la pandemia COVID 19, el confinamiento producido, la falta de movilidad y 

toda circunstancia originada por las situaciones sociales registradas en nuestro país, Master 

College adecuará, la modalidad de la ejecución de las actividades pedagógicas de la siguiente 

manera: 

Se realizarán tres semanas de clases sincrónicas, como las que se han realizado hasta ahora, 

combinada con una cuarta que hemos denominado Semana Administrativa Pedagógica (SAP) en 

donde los estudiantes no tendrán clases. sin embargo, deberán realizar las siguientes actividades: 

1.-Realizar y enviar a los respectivos profesores las tareas entregadas por estos. 

2.-Completar tareas pendientes.   

3.-Rendir evaluaciones atrasadas si las tuviera 

4.-Rendir evaluaciones que estén calendarizadas 

Es de vital importancia el cumplimiento de todas las actividades escolares, al que la asistencia a 

clases, ya que de ellas depende su situación de promoción. Hemos creado esta semana, para 

colaborar en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, darles la oportunidad de “ponerse al 

día”, de retomar aquello que en algún momento se pensó abandonar, liberarles de las presiones 

anteriormente mencionadas para contribuir y entregar la oportunidad que como estudiantes, 

puedan manejar su tiempo, libre y responsablemente. 

 

 

Organización del tiempo  

El segundo Trimestre: lunes 31 de mayo al viernes 10 de septiembre 

*La primera Semana Administrativa Pedagógica se realizará entre los días 21 al 25 de junio. 

Vacaciones de invierno: del 12 al 23 de julio ambas fechas inclusive 

*La segunda Semana Administrativa Pedagógica se realizará entre los días 02 al 06 de agosto. 

*La tercera Semana Administrativa Pedagógica se realizará entre los días 30 de agosto al 03 de 

septiembre. 

Jornada de evaluación del Segundo Trimestre: 09 Y 10 septiembre (los estudiantes no tienen 

clases) 

El tercer Trimestre del 13 de septiembre al viernes 17 de diciembre. 

*La cuarta semana administrativa pedagógica se realizará del 4 al 8 de octubre 

* La quinta semana administrativa pedagógica se realizará del 02 al 05 de noviembre 

*La sexta semana administrativa pedagógica se realizará del 29 de noviembre al 03 de diciembre  
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