COMUNICADO INICIO CLASES II SEMESTRE 2021

Estimados (a) estudiantes:
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, considerando que estamos comenzando
un nuevo semestre y en el contexto de la programación académica 2° semestre 2021, es que les
envío algunas fechas importantes
1. A contar del 16 de agosto de 2021, damos inicio al segundo semestre, teniendo como fecha
de término el 12 de diciembre.
2. Todas las actividades académicas, a contar del 16 de agosto se iniciarán presencialmente y
en modalidad híbrida, esta modalidad tiene la opción de que los estudiantes participen en
las clases de manera presencial respetando el aforo y de manera paralela, se trasmitirá vía
Teams para aquellos que no estén presencialmente, en los horarios de clases predefinidos.
Esta medida dependerá de la modificación del toque de queda que hasta hoy sigue a las
22:00 horas, sujeto a modificación según lo que vaya indicando la autoridad sanitaria,
estaremos informando los cambios de manera oportuna.
3. Los horarios de clases son, dependiendo del inicio del toque de queda:
•
•

Toque de queda a las 22:00 horas: inicio de clases 18:30 y término a las
21:00 horas (5 módulos de 30 minutos cada uno)
Toque de queda a las 24:00 horas: inicio de clases 18:45 y término a las
22:45 horas (5 módulos de 45 minutos cada uno)

4. Hemos elaborado protocolos sanitarios y directrices generales con las cuales se orientará la
reincorporación voluntaria y segura a las actividades presenciales, teniendo como objetivo
la prevención y resguardo de la salud de toda nuestra comunidad educativa, toda la
información de las medidas tomadas y protocolos se encuentra disponible para toda la
comunidad en el link de la página web de la institución:
https://www.cftestatalrm.cl/retorno-a-clases-seguro/

5. En relación con las evaluaciones, habrá 4 notas parciales y un examen final por asignaturas:
• Semana 1 de evaluaciones: del 20 al 25 de septiembre
• Semana 2 de evaluaciones: del 25 al 30 de octubre
• Semana 3 de evaluaciones: del 29 de noviembre al 04 de diciembre
• Más una evaluación que define el profesor de cada asignatura
Cada evaluación parcial pondera un 25% de la nota final, la cual representará un 60% de la
nota final y el examen un 40%.
6. El período de exámenes finales de cada asignatura se llevará a cabo desde el 13 al 18 de
diciembre.
7. El cierre Académico y termino del semestre se hace efectivo el 27 de diciembre
8. Situaciones de excepción.
a. En los casos que un estudiante no pueda rendir alguna de las evaluaciones, tendrá
la oportunidad de realizarlas la semana del 8 al 12 de diciembre
b. Todos los estudiantes tendrán derecho a solicitar la recorreción o revisión de sus
evaluaciones, lo que debe ser solicitado al docente de la asignatura mediante correo
electrónico o a través del coordinador de carrera.

Por último, reiterar el compromiso de la institución tomando todas las medidas sanitarias para dar
cumplimiento al calendario académico del año 2021.

Atentamente.

Armando Rosales V.
Director Académico

