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Organización general del segundo semestre y finalización de año lectivo 2021

Estimados/as Apoderados y Apoderadas, la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) del Liceo
Experimental Manuel de Salas les comunica las principales actividades y fechas del segundo
semestre del año escolar 2021, además de información general sobre el cierre del año escolar.

Aprovechamos esta ocasión para reiterar a ustedes nuestro reconocimiento por el compromiso
demostrado con la educación de sus hijos e hijas, así como por el apoyo brindado a la Institución.

1. El lunes 2 de agosto se inicia el segundo semestre académico del presente año.

2. El periodo para la aplicación de evaluaciones para las y los Estudiantes de Cuarto Medio

culmina el 4 de noviembre y el plazo para calificar a los Alumnos/as rezagados/as de dicho nivel,

finaliza el 11 de noviembre.

3. El plazo para la aplicación de evaluaciones para las y los Estudiantes de Transición Menor

a Tercero Medio culmina el 13 de diciembre. Las clases para este mismo grupo finalizan el 13 de

diciembre.

El martes 14 y miércoles 15 de diciembre se realizarán encuentros por nivel para el cierre del año

escolar 2021.

4. El plazo para resolver situaciones pendientes de Estudiantes rezagados/as de Primero

Básico a Tercero Medio será el día 16 de diciembre.

5. Las fechas antes señaladas se ajustan al calendario LEMS aprobado por la Dirección

Provincial de Educación (Resolución exenta n° 0421 del 10 de junio de 2021).

6. Cabe indicar que el Liceo, en estricto apego al Decreto 67 de Evaluación, Calificación y

Promoción Escolar del Ministerio de Educación, continuará sosteniendo sus evaluaciones en los

procesos de sus Estudiantes a través de experiencias de aprendizaje, que permiten a los y las

Docentes recoger evidencias de los progresos y logros en los aprendizajes priorizados o

nuclearizados por cada asignatura.

7. Para llevar a cabo el proceso evaluativo del Segundo Semestre, cada asignatura diseñará

propuestas evaluativas que contemplan la Evaluación formativa y Evaluación sumativa.

8. Las fechas de las evaluaciones sumativas para los y las Estudiantes de Séptimo Básico a

Cuarto Medio, serán informadas a partir de la segunda semana de agosto, a través del calendario

de evaluaciones que se publicará en el Schooltrack y, los temarios por asignatura, estarán

disponibles en la plataforma del Aula Virtual.
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9. En el caso de los Ciclos 1 y 2 y de los/as Estudiantes de Quinto y Sexto Básico, se

mantendrán las categorías conceptuales y criterios con las cuales trabaja cada uno de los niveles

para el diseño de los procesos evaluativos. Los/as Apoderados/as podrán conocer los avances en

los procesos de aprendizajes a través de encuentros personales que se desarrollarán durante

octubre, en fechas que serán informadas con debida antelación por las jefaturas de cada Ciclo.

Cronograma Segundo Semestre y cierre del año lectivo 2021

FECHA ACTIVIDAD

Lunes 2 de agosto ▪ Inicio académico del Segundo Semestre.

*26 al 30 de julio semana consolidación aprendizajes primer semestre y cierre
procesos evaluativos casos pendientes.

Lunes 13 al viernes 17 de
septiembre

▪ Receso de actividades escolares por Fiestas Patrias.

Martes 12 al jueves 14 de
octubre

▪ Cambio de actividades por celebración del Aniversario del Liceo.

Encuentros de vinculación por curso (un nivel por día).
Viernes 15 de octubre ▪ Cambio de actividades por conmemoración del Día del Trabajador y

Trabajadora de la Educación.
Durante el mes de octubre ▪ Entrega de avance en los procesos de aprendizaje a Apoderados/as de 1°

a 6° Básico. La fecha exacta será informada por Jefaturas de Ciclo.
Lunes 1 al jueves 4 de
noviembre

▪ Última semana para la aplicación de Evaluaciones de Estudiantes de IV°

Medio.
Lunes 8 al jueves 11 de
noviembre

▪ Última fecha para la aplicación de evaluaciones a Estudiantes

rezagados/as con situaciones evaluativas pendientes de IV° Medio.
Jueves 11 de noviembre ▪ Último día para el registro de calificaciones en Schooltrack de Estudiantes

de IV° Medios.
Fechas por confirmar ▪ Hitos y actividades de despedidas de Estudiantes de IV° Medio 2021.

Viernes 19 y lunes 22 de
noviembre

▪ Receso actividades para Funcionarios/as y Estudiantes en atención al

bienestar socioemocional.
Lunes 6 al 10 de diciembre ▪ Aplicación de Prueba Transición Universitaria en instalaciones del LMS.

Las clases de los y las Estudiantes de T. Menor a III° Medio se realizarán en
formato 100% virtual.

Lunes 13 de diciembre ▪ Último día para la aplicación de evaluaciones para Estudiantes de T.

Menor a III° Medio.

▪ Último día de clases según horario.
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Martes 14 de diciembre ▪ Encuentro de cierre año escolar 2021 con Estudiantes de T. Menor (según

organización del Ciclo), 1°, 4°, 5°, 8°, I° Medio. Contempla instancia de
despedida con jefaturas de curso y Profesores/as de Asignatura.

Miércoles 15 de diciembre ▪ Encuentro de cierre año escolar 2021 con Estudiantes de T. Menor (según

organización del Ciclo), 2°, 3°, 6°, 7°, II° y III° Medio. Contempla instancia
de despedida con jefaturas de curso y Profesores/as de Asignatura.

Jueves 16 de diciembre ▪ Plazo para resolver situaciones académicas de Estudiantes rezagados de T.

Menor  a III° Medio.

10. El inicio del año escolar 2022 y el plan de trabajo para el año lectivo correspondiente,
se ajustará a las disposiciones emanadas por las autoridades de los Ministerios de Educación y
Salud, de acuerdo a la situación sanitaria del país. Cualquier determinación será informada por
las autoridades liceanas con la debida antelación.

Por último, cualquier duda o inquietud que surja respecto a este informativo, solicitamos hacerla
llegar a la Jefatura de Ciclo respectiva o a la UTP mediante correo electrónico.

Atentamente,

Unidad Técnica Pedagógica
Liceo Experimental Manuel de Salas

Lunes 2 agosto de 2021.


