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Año escolar 2021-2022 
Cronograma General  para PRIMARIA y MEDIA GENERAL 

 
Estimados representantes, esperando que se encuentren bien y preservados, nuestra Institución, activa 
en su labor docente, ha programado dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje un progresivo 
retorno a la presencialidad cuidando los protocolos  de bioseguridad, con mascarillas y respeto al 
distanciamiento social,  manteniendo tal como ha venido haciéndose,  las actividades a distancia. 
Hacemos amable recordatorio a la vital importancia del seguimiento que  Ustedes efectúen de manera 
continua al hacer escolar de sus representados     -nuestros estudiantes- en el cumplimiento de los 
deberes inherentes a la planificación académica que estaremos llevando a cabo.   
 
 
Nos permitimos informarles el siguiente cronograma de actividades: 
 

 
 

Lunes 25 de octubre Inicio del año escolar con Inicio de actividades académicas  bajo Modalidad 
Mixta con presencialidad parcial

     
Lunes 25 -oct a Viernes 03-
dic/2021

Primer Momento del año escolar 2020-2021

 
Lunes 08 a viernes 12-
nov/2021

Entrega de Carpetas Pedagógicas

Primera oportunidad evaluativa para alumnos con Asignaturas pendientes 
(No presencial)

Lunes 22 a viernes 26-
nov/2021

Entrega de Carpetas Pedagógicas

Lunes 06 a miércoles 08-
dic/2021

Actividades de Superación pedagógica

Lunes 06 a viernes 10-
dic/2021

Segunda oportunidad evaluativa para alumnos con Asignaturas pendientes 
(No presencial)

Lunes 13-dic/2021 Consejos Pedagógicos

Miércoles 15 y Jueves 16-
dic/2021

Entrega de 1er. Boletín Informativo
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Recordatorio. 
I-  Sobre las formas posibles de remitir las evaluaciones: 
• En fotos de lo realizado a mano: bien presentadas, con letra grande, oscura y legible, con 

preguntas y sus respuestas, adjuntando todas las fotos a un solo envío de mensaje al respectivo 
correo de la materia 

• En archivo formato Word: bien presentado y en orden, con preguntas y sus respuestas, con el 
apellido del alumno y actividad como nombre del archivo y para envío al  respectivo correo de 
la materia. 

• Entrega física 

II- Se debe identificar el asunto del/los correo(s) tal como ya hemos indicado: año-actividad 
semanal(según sea: o evaluación o recuperación o remedial)-apellidos y 1er.nombre de alumno.  

Ejemplo  1: 5to.año 30mar-03abr Martínez Roca Eleazar  
Ejemplo 2: 3er.año  Rodríguez Pérez Marco 

III-Se debe remitir sólo lo que sea solicitado (en cada semana se especificará qué trabajos se 
realizarán en los respectivos cuadernos y cuáles deberán ser elaborados para su envío al correo 
electrónico de la correspondiente materia: 

MEDIA GENERAL- 
Castellano - CIAL1973.Castellano@gmail.com 
Inglés - CIAL1973.Ingles@gmail.com 
Matemática - CIAL1973.Matematica@gmail.com 
Física - CIAL1973.Fisica@gmail.com 
Química - CIAL1973.Quimica@gmail.com 
Biología y Ciencias Naturales - CIAL1973.Biologia@gmail.com 
Arte y Patrimonio - CIAL1973.ArteyPatrimonio@gmail.com 
Geografía, Historia y Ciudadanía - CIAL1973.Sociales@gmail.com 
Educación Física - CIAL1973.EducFisica@gmail.com 
Orientación y Convivencia - CIAL1973.Orientacion@gmail.com  
Dibujo - CIAL1973.Dibujo@gmail.com 

PRIMARIA - 
6to.Grado – CIAL1973.SextoGrado@gmail.com 
5to.Grado - CIAL1973.QuinoGrado@gmail.com 
4to.Grado - CIAL1973.CuartoGrado@gmail.com 
3er.Grado - CIAL1973.TercerGrado@gmail.com 
2do.Grado - CIAL1973.SegundoGrado@gmail.com 
1er.Grado - CIAL1973.PrimerGrado@gmail.com 
 

IV- Los trabajos de cada semana que se soliciten para ser enviados deberán ser remitidos en el 
transcurso de los 7 días siguientes siendo importante cumplir con los tiempos estipulados de entregas, 
que a su vez se han planificado de acuerdo al cronograma oficial del año escolar. 

 
08 de noviembre de 2021 

 
 
 
 
 

        SAN BERNARDINO, AV. LOS PRÓCERES, QUINTA. COLEGIO CIAL   
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