
 
Santiago, 8 de abril de 2020 

 

Estimadas Familias del Colegio Mayor Peñalolén,  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les informamos que las modificaciones 

del calendario escolar oficializado a través de la Resolución Exenta Nº 686 del 31 de marzo 

de 2020 de la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, incluyen 

adelantar las vacaciones de invierno del presente año académico al período comprendido 

entre el lunes 13 hasta el viernes 24 de abril, ambas fechas inclusive.  

Ante lo anterior, el Colegio presentó a las autoridades la necesidad de mantener el 

calendario original, es decir, no adelantar las vacaciones de invierno (que estaban 

programadas para julio) y mantener el proceso a distancia. Esto debido a 2 razones 

fundamentales:  

- Este proceso virtual y las circunstancias en que se ha dado a partir del 16 de marzo, es 

inédito para el país y recién se comenzaba a instalar de manera sistemática con 

estudiantes y familias. En este sentido, adelantar las vacaciones al mes de abril, impiden 

dar continuidad al proceso, tanto para los estudiantes como a las familias.  

- Según las autoridades, el peak de la emergencia sanitaria está previsto para fines de 

abril o principios de mayo, lo que podría implicar la postergación de la reanudación de 

las clases presenciales de acuerdo al calendario original. Por ello, con mayor razón, 

estimábamos necesario dar continuidad al proceso.  

No obstante lo anterior, dicha solicitud no fue acogida por la autoridad. En efecto, según 

se ha informado, todos los establecimientos del país, sin distinción, deben ajustar sus 

procesos educativos a las directrices que imparte la autoridad educacional. Esta decisión 

también fue así informada a través de la Resolución Exenta Nº 706 del 7 de abril de 2020 de 

la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolina, a más de 70 colegios 

particulares como el nuestro.  

En este sentido y siguiendo las directrices entregadas por la autoridad educacional, las 

fechas más relevantes para este año 2020 son las siguientes: 

Actividad Fechas 

Inicio año lectivo escolar 04 de marzo de 2020 

Vacaciones de invierno Lunes 13 de abril a viernes 24 de abril de 2020 

Reinicio de primer semestre Lunes 27 de abril de 2020 

Inicio segundo semestre Lunes 17 de agosto 2020 

Terminio del año lectivo escolar 

Miércoles 23 de diciembre 2020 

En el caso de IVº medio se autoriza terminar su año 

lectivo con 2 semanas de anticipación a la fecha que 

el DEMRE determine para la aplicación de la Prueba 

de Ingreso a la Educación Superior.  

  



 
 

Asimismo, la autoridad educacional nos ha informado que, como consecuencia de la 

emergencia sanitaria que vive el país, no se descarta que el calendario escolar sufra nuevas 

modificaciones.  

En vista de lo anterior y luego del período de vacaciones que se inicia este lunes 13 de abril, 

la reanudación de actividades está programada para el lunes 27 de abril, siempre y cuando 

la autoridad sanitaria y la educacional, así lo refrenden. En principio y si es posible, la 

semana del 27 al 30 de abril, la destinaremos fundamentalmente a reforzar y consolidar 

aprendizajes cursados durante este periodo, iniciando posterior a ello, un proceso 

progresivo de evaluación para el aprendizaje, considerando especialmente las 

condiciones excepcionales que vivimos.  

Queremos agradecer el valioso apoyo de los padres, madres y apoderados a la gestión del 

Colegio en este periodo especial, puesto que esto permitirá que nuestros estudiantes 

mantengan una disposición favorable al aprendizaje, y empleen sana y positivamente su 

tiempo en el hogar. En este contexto les recordamos, para aquellos estudiantes que así lo 

deseen, que se encuentra disponible nuestra plataforma de contenidos prendo.cl. 

Deseamos que este tiempo de vacaciones que comienza el lunes, en un período poco 

habitual y en un contexto inédito, les permita abrir espacios de reflexión sobre la situación 

que enfrenta el país y, sobre todo, descansar y encontrarse en torno al cariño y seguridad 

de la familia y los seres queridos.   

Cordialmente, 

 

 

 

Gabriela Toro Arriagada 

Rectora 

Colegio Mayor Peñalolén 


