
INFORMATIVO COLEGIO EL TRIGAL 
NOVIEMBRE DE 2019 

 
Estimadas familias, junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para informar lo siguiente: 

1. Queremos agradecer la confianza entregada durante estos días de ajetreo socio-político que ha remecido al 
país. En este sentido nos sentimos con el compromiso de equiparar necesidades tanto desde el rol 
pedagógico como del contexto social con nuestros estudiantes. 

2. En base al punto anterior, hemos consensuado entre el Equipo directivo y el Plantel Docente una serie de 
medidas transitorias hasta el resto del año en curso. 

a. Horarios: Por medidas de seguridad y movilización, nuestros estudiantes tendrán los siguientes 
horarios de entrada y salida. 

i. Jornada mañana pre-básica: 09:00 hrs a 13:00 hrs. 
ii. Jornada mañana básica: 08:00 hrs a 13:00 hrs. 
iii. Jornada tarde pre-básica: 14:00 hrs a 18:00 hrs. 
iv. Jornada tarde básica: 14:00 hrs a 18:00 hrs. (Se realizarán los tres bloques de cada día). 
v. Enseñanza media, se detalla por curso a continuación:  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

b. Acciones: Con lo anterior hemos acordado una serie de medidas atendiendo a las necesidades 

acordes al contexto y a las necesidades manifestadas por nuestras y nuestros estudiantes. Las 

detallamos a continuación: 

i. En el calendario de evaluación publicado en nuestra página Web, hemos señalado las 

evaluaciones calificadas con los siguientes parámetros: 

1. Flexibilizaremos en la cantidad de notas por asignatura en base a lo expuesto en 

nuestro Manual de Evaluación y Promoción vigente, con el fin de focalizar los 

aprendizajes en instancias de trabajos prácticos en aula enfatizando e incluyendo 

diversos Objetivos de Aprendizajes y habilidades. Aquello excluye las evaluaciones 

coeficiente 1 como lecturas complementarias o controles.  

2. Eliminaremos las instancias de evaluaciones estandarizadas Coeficiente II en la 

totalidad de los cursos y asignaturas. Lo anterior para evitar generar periodos de 

estrés respetando la emocionalidad del estudiantado y velando por sus espacios de 

manifestación y resguardo socio-emocional.  

7° básico Ingreso Retiro Acción 

Lunes  08,00 hrs 13,00 hrs  

Martes 08,00 hrs 13,00 hrs  

Miércoles 08,00 hrs 13,00 hrs  

Jueves 08,00 hrs 14,15 hrs Jueves Teatro de 13,15 a 14,15 hrs. 

Viernes 08,00 hrs 13,00 hrs  

8° básico Ingreso Retiro Acción 

Lunes  08,00 hrs 13,00 hrs  

Martes 08,00 hrs 14,15 hrs  Martes Teatro de 13,15 a 14,15 hrs. 

 Miércoles 08,00 hrs 13,00 hrs  

Jueves 08,00 hrs 13,00 hrs  

Viernes 08,00 hrs 13,00 hrs  

I° medio Ingreso Retiro Acción 

Lunes  08,00 hrs 14,15 hrs Lunes Historia de 13,15 a 14,15 hrs. 

Martes 08,00 hrs 13,00 hrs  

Miércoles 08,00 hrs 13,00 hrs  

Jueves 08,00 hrs 14,15 hrs Jueves Historia de 13,15 a 14,15 hrs. 

Viernes 08,00 hrs 13,00 hrs  

II° medio Ingreso Retiro Acción 

Lunes  08,00 hrs 14,15 hrs Lunes Inglés de 13,15 a 14,15 hrs. 

Martes 08,00 hrs 14,15 hrs Martes Lenguaje de 13,15 a 14,15 hrs 

Miércoles 08,00 hrs 13,00 hrs  

Jueves 08,00 hrs 13,00 hrs  

Viernes 08,00 hrs 13,00 hrs  

III° medio Ingreso Retiro Acción 

Lunes  08,00 hrs 13,00 hrs  

Martes 08,00 hrs 14,15 hrs Martes Música/Arte de 13,15 a 14,15 hrs 

Miércoles 08,00 hrs 13,00 hrs  

Jueves 08,00 hrs 13,00 hrs  

Viernes 08,00 hrs 13,00 hrs  



3. Eliminaremos los exámenes para III° medio en base al argumento descrito en el 

punto anterior.  

4. Por ajustes de horario del profesorado, el Taller de Inglés propuesto para 1° a 4° 

básico de las 13:00 hrs a las 13:45 hrs, se dará por finalizado desde el lunes 11 de 

noviembre. Agradecemos a las familias que participaron activamente de este espacio 

de aprendizaje. 

5. Los Talleres artísticos de los días sábados se mantienen activos hasta el sábado 30 de 

noviembre en los horarios trabajados durante el año.  

6. No realizaremos salidas pedagógicas ya sean planificadas o para planificar por 

motivos de seguridad y traslado.  

7. Por motivo de seguridad y traslado, no realizaremos más reuniones de apoderados de 

carácter oficial en nuestro colegio. Aquello incide en las reuniones de la próxima 

semana, las cuales no se llevarán a cabo.  

8. Hemos desarrollado un protocolo de seguridad en caso de manifestaciones exteriores 

el cual será socializado en los próximos días para su tranquilidad y bienestar de 

nuestro estudiantado. El cual se encontrará en el Manual de Convivencia Escolar en 

la página Web de nuestro colegio.  

c. Actividades: Toda actividad planificada aparece contemplada en el calendario de evaluación del mes 

de noviembre. En el caso de existir eventuales modificaciones, estaremos informando por los 

canales de comunicación oficiales de nuestro colegio.  

Todas estas medidas se centran en respetar la emocionalidad de nuestra Comunidad Educativa, comprendiendo 

nuestro compromiso con la educación y el rol social que cumplimos como institución. De este modo, sentimos que 

todas estas medidas complementan el sentir propio de nuestro Proyecto Educativo, brindando espacios de reflexión 

y acuerdos, mediante el diálogo y la comprensión del contexto en el cual estamos inmersos. Evidentemente, en el 

caso de dudas u observaciones al respecto, estaremos abiertos a dialogar y mejorar en todas nuestras posibilidades.  

Esperando esta información pueda resolver sus inquietudes y necesidades, se despide cordialmente,  

Equipo Directivo 

 

 

 

Maipú, miércoles 08 de noviembre de 2019 


