
                    COLEGIO JOSÉ ANTONIO LECAROS 
                        Fundación Educacional Loyola 
 

Estación Central, 18 de noviembre de 2020. 

INFORMATIVO N°21 

Estimada Familia Lecariana: 
  

Junto con saludarlos, les hacemos llegar nuestro saludo y deseos de que tanto ustedes como 

sus familias se encuentren bien de salud. 

En este mes dedicado a la Virgen María, levantamos a ella nuestras peticiones y oraciones 

para que cuide de nosotros y nos acompañe en esta última etapa del año. 

A continuación les comunicamos algunas actividades que están programadas para esta semana y las 

próximas. 

 

1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

El último día de clases de PK a III° medio es el 23 de diciembre. 

El último día de clases de IV°medio es el 04 de diciembre. 

 

A. Sobre fechas y procesos de cierre del año escolar 
Estamos en el 4º Ciclo de Entrega, que culmina esta semana, el viernes 20 de noviembre.  
 
Desde el 23 de noviembre y hasta el viernes 04 de diciembre, los profesores y profesoras 
dedicarán esfuerzos, tanto a que los estudiantes reporten en todas las asignaturas, como a 
la “calificación final”, es decir, a colocar la nota única por asignatura. De este modo, podrán 
ser calificados y, eventualmente, promovidos de curso. Les recordamos que NO HAY 
PROMOCIÓN AUTOMÁTICA para todos los cursos. Por ello, el compromiso de las familias es 
fundamental en que puedan realizar, al menos, un reporte en cada sector de aprendizaje. 
 
Desde el lunes 07 al miércoles 23 de diciembre, en todos los cursos ocurrirán encuentros 
virtuales en todas las asignaturas, para poder evaluar el año, vincularnos como cursos y 
profesores y dar cierre a lo que hemos aprendido y vivido en un año tan inusual como este. 

 
B. Sobre las asignaturas que irán en la planilla de calificaciones finales 
Todos los estudiantes deberán entregar trabajos en todas las asignaturas del currículum; sin 
embargo, el Ministerio de Educación, para ayudar en la promoción y que los estudiantes 
aseguren la matrícula para el 2021, nos ha facultado reducir la cantidad de asignaturas que 
aparecerán en el “Informe de notas”. A continuación, les detallamos cuáles son esos 
sectores: 
 

 1ºB-8ºB: Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias, Inglés, Ed. Física, Religión. 
 

 Iº-IIºM:  Lenguaje, Matemática, Historia, Biología, Química, Física, 
Religión. 

 

 IIIºM:  Lengua, Matemática, Ed. Ciudadana, Cs. Ciudadanía, Filosofía, 
Inglés,     Religión 

 

 IVºM:  Lenguaje, Matemática, Historia, Biología, Química, Física, Religión 
 
Les recordamos que esto no exime a nadie de la entrega en TODAS las asignaturas, sino que 
se trata, solamente, de aquellos sectores que se verán en el Informe, aun cuando la 
evaluación y calificación es obligatoria para todas las asignaturas. 
 
 

 

 

 

 



2. CAMPAÑAS DE AYUDA  

 

a) DONACIÓN DE ALIMENTOS Y DINERO. 

Anticipándonos a los meses finales del año, nos hemos organizado a través de dos 

modalidades de ayuda, para poder colaborar con las familias de nuestra comunidad que se 

encuentran con mayor emergencia social. 

Para esto se ha iniciado una recolección de alimentos no perecibles que pueden ser 

entregados directamente en la entrada de nuestro colegio. 

Las personas que puedan hacer aportes en dinero, lo pueden hacer al contacto abajo 

señalado. Con este dinero se comprarán alimentos para conformar las canastas que 

necesitamos entregar. 

La meta son 150 canastas. Desde ya agradecemos su valiosa colaboración. 

 

Las donaciones en dinero se reciben a: 

HUGO CÁCERES LEYTON 

RUT: 9.679.585-8 

BANCO DE CHILE 

CUENTA CORRIENTE N°18503490-10 

CORREO: ayudasocial@cjal.cl 

 

b) CONECTÁLOS CON LA EDUCACIÓN 

El desafío de ofrecer un sistema de encuentros y clases virtuales nos ha convocado a otra 

campaña para que ninguno de nuestros estudiantes quede fuera de esta experiencia 

educativa. 

Es por esto que aún estamos en la campaña de donación de equipos usados tipo Tablet o 

Notebook, los cuales ya hemos estado entregando a los estudiantes que según nuestros 

registros lo requieren. 

Si tiene algún dispositivo que pueda donar, en el colegio los estamos recibiendo y previa 

una revisión por una persona especialista, se le hará entrega a estudiantes de nuestro 

mismo colegio. 

 

 

3. ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS JUNAEB,  JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 

HORARIO único para todos los cursos. 
De 09:00 horas a 16:00 horas. 
SE SOLICITA: 

- Venir con mascarilla puesta desde el hogar. 
- Asistir solo una persona por familia.  
- La fila de espera será afuera del colegio. 

 
4. EXÁMEN PCR 

Se tomará en forma gratuita el examen PCR de 11:30 a 13 horas en nuestro colegio, el jueves 
18 de noviembre. 
 

5. MATRÍCULA 2021 
El periodo de matrícula para el año 2021 es del 14 al 24 de diciembre, tanto para los 
estudiantes nuevos como para los antiguos. Cualquier consulta escribir a Gabriela Troncoso 
a la siguiente dirección: gtroncoso@cjal.cl 
 

6. MES DE MARÍA 
Los invitamos a rezarle a nuestra Madre como comunidad y unirnos en la oración diaria que 
se transmite a las 20 horas por nuestra página del colegio a través de FACEBOOK LIVE. 
 

7. MISA COMUNITARIA CJAL 
Todos los domingos a las 20 horas se transmite a través de nuestra página de Facebook live 
la misa comunitaria que celebra nuestro Capellán Juan Salazar S.J. 
Todas las peticiones y acciones de gracias por favor solicitarlas al correo: pastoral@cjal.cl 
Este espacio de encuentro comunitario es otra instancia de seguir unidos como colegio. 
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Si tiene alguna consulta les solicitamos escribir a las coordinadoras de ciclo o directora: 

 Prekinder a 6º básico: Prof. Marcela Cabezas  mcabezas@cjal.cl 

 7º a IVº medio: Prof. Judith Reyes  jreyes@cjal.cl 

 Directora: Claudia Fábrega cfabrega@cjal.cl 
o llamar al teléfono del colegio, que se encuentra transferido a un domicilio, para atender sus 
consultas F:227792183. 
 

Un abrazo fraterno a cada uno y cada una de ustedes y sus familias,  

 

Claudia Fábrega Vega 

Directora 
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