CIRCULAR Nº 1/ 2019
Cuerpo de docentes, administrativos, asistentes de la educación, Padres y Apoderados del
Colegio Portales, nos permitimos informar del calendario escolar 2019. Considerando un
año lectivo de una duración máxima de 40 semanas de clases sin Jec, 38 semanas de
clases con Jec y un período de vacaciones escolares, el Año Escolar 2019 se regirá por el
siguiente calendario escolar:

1. Reanudación de las actividades docentes lunes 25 de febrero.
2. Período de planificación año lectivo 2019 lunes 25 y martes 26 de febrero
3. Inicio de clases del primer semestre miércoles 27 de febrero
4.- Primera sesión de consejo escolar 15 marzo
5.- Cuenta Pública martes 26 y miércoles 27 de marzo
6. Término de clases del primer semestre 10 de julio. (Alumnos y alumnas)
7. Período de evaluación curricular 1º semestre y planificación curricular 2º semestre
jueves 11 y viernes 12 de julio.
8. Vacaciones de invierno 15 de julio al 26 de julio.
9. Inicio de clases del segundo semestre lunes 29 de julio.
10.- Vacaciones de Fiestas Patrias desde el 16 al 20 de septiembre
11.- Día del Profesor Viernes 18 se recupera 09 de diciembre
12. Término del año lectivo de Educación Parvularia a 8º Básico lunes 09 de diciembre.
13.- Periodo de evaluación curricular año lectivo 2019 y planificación curricular del año
2020 lunes 23 y miércoles 26 de diciembre.
14.- Finalización del año escolar 2019 viernes 27 de diciembre.
15.- Fechas de inter-feriados a recuperar:
* 20 de Mayo se recupera 27 de Febrero
* 16 de agosto se recupera 28 de Febrero
* 16 y 17 de septiembre se recupera 01 y 04 de marzo

Calendario de reuniones de apoderados correspondientes al año 2019
Mes de Marzo
Cuenta pública
Martes 26 KA -1A-2A-3A -4A – 5A – 6A – 7A – 8A
Miércoles 27 PK- 1B –2B- 3B – 4B – 5B – 6B – 7B – 8B
Mes de Abril
Martes 09 Todos los cursos.
Mes de Junio
Martes 04 Todos los cursos
Mes de Agosto
Martes 06 Todos los cursos
Mes de Octubre
Martes 08 Todos los cursos

Reunión de apoderados pertenecientes al Grupo Proyecto de Integración Escolar y
complementarios Pre-kinder a Cuarto básico serán el mismo día de reunión de curso
comenzando a las 17:00 hrs.-

Cambios en Horarios de Entrada y Salida (27 de Febrero al 09 de Diciembre)
1.- Pre Básica
-

Kínder su horario será de 8:00 a 12:50
Pre-Kínder su horario será de 13:30 Hasta 17:50.

2.- 1eros y 2dos Ambas Jornadas.
1° A y 2º A Jornada mañana ingresan 8:00 hasta 13:50 hrs.
1° B y 2º B Jornada tarde 13:00 hasta 18:50

Estas modificaciones apuntan a cumplir con el calendario y la jornada de 40 semanas
lectivas establecidas en el calendario escolar definido por el Ministerio de Educación.

Atentamente
La Dirección

