
 

Santiago, 3 de abril de 2020 

 

CIRCULAR N° 3: INFORMACIONES GENERALES 

 

Estimados apoderados(as):  

Quisiéramos transmitirles un saludo en este período de cuarentena, esperando que todos se encuentren muy bien 

y sin novedades. Por otra parte, necesitamos entregarles algunas informaciones: 

- Como todos saben, el Ministerio de Educación suspendió las clases durante las dos primeras semanas del 

mes de abril y adelantó las vacaciones de invierno para las dos últimas semanas del mismo mes, como 

una medida de abordar la emergencia sanitaria. Por lo tanto, durante el período comprendido entre el 30 

de marzo y el viernes 10 de abril, continuaremos con clases a distancia. Y entre los días 13 a 24 de abril 

inclusive, los estudiantes tendrán sus vacaciones de invierno. 

- Una vez retomadas las clases, luego de las dos semanas de vacaciones, esperamos que ya no haya otras 

interrupciones y las actividades se prolongarían hasta el 23 de diciembre, según lo que ha establecido el 

Ministerio de Educación. 

- Pronto comienza el período de inscripción de estudiantes para la rendición de exámenes libres, para lo 

cual necesitamos que nos envíen los siguientes documentos por correo electrónico, sólo en el caso de que 

aún no lo hayan hecho: 

 Cédula de identidad por ambos lados y certificado de nacimiento escaneado. 

 Certificado de estudios del curso previo del nivel que se desea rendir, sólo en el caso de los 

estudiantes nuevos que no cuenten con su certificado en línea en https://certificados.mineduc.cl 

(nosotros le avisaremos a aquellos apoderados que deben solicitar este certificado en el colegio 

de procedencia de su hijo(a). 

 Certificado de especialista en aquellos casos que corresponda. 

- El trámite de inscripción de los estudiantes para la rendición de exámenes libres lo realiza el colegio con 

la documentación por ustedes proporcionada. Este trámite lo realizaremos la segunda quincena de abril, 

período en que esperamos ya hayan levantado la cuarentena para las comunas de Ñuñoa, Vitacura y 

Santiago, principalmente. En caso contrario la realizaremos vía correo electrónico. Es por esto que les 

solicitamos enviar la documentación durante la próxima semana. 

- Una vez inscritos los estudiantes para rendir sus exámenes, el Ministerio de Educación entrega los libros 

de las distintas asignaturas a evaluar. Estos libros se deben ir a retirar en el nivel central, ubicado en la 

Comuna de Santiago. El Colegio se encarga de retirarlos y entregárselos a los alumnos(as). 

Sin embargo, dada la contingencia nacional, este año se liberaron estos textos en formato digital y se 

pueden también descargar en el siguiente link: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

https://certificados.mineduc.cl/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


Esperamos que el material de estudio les esté llegando sin inconvenientes y les queremos transmitir que como 

colegio estamos haciendo todos los esfuerzos para adaptarnos a esta nueva situación que a todos nos ha afectado 

tanto. Los contenidos tratados en las guías ya entregadas se reforzarán una vez que podamos retomar las clases, 

de manera de poder afianzar estos aprendizajes. 

Quedamos atentos a cualquier otra consulta que puedan tener. 

Un afectuoso saludo, 

 

                                                                                                                                  Ismenia Bernal 
        Colegio Extremadura de Vitacura 


