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 Protocolo para cierre anticipado de semestre  
1. Un estudiante puede solicitar cierre de año anticipado una vez durante la enseñanza básica (1° a 8° básico) 

y una sola vez en la enseñanza media (I a IV medio), con posibilidad de que se evaluará una eventual 
segunda solicitud siguiendo el procedimiento estipulado.  
 

2. El Apoderado deberá asistir a una entrevista formal con el profesor jefe para plantear la petición de cierre 
de semestre. El profesor jefe explica el protocolo de cierre de semestre. 

 
3. Luego de esta entrevista el Apoderado debe presentar una carta dirigida al Rector y a la Dirección 

Académica, indicando las razones de dicha solicitud. Esta carta se entrega al Profesor Jefe del curso. 
 
4. Junto con la carta, el Apoderado deberá presentar un documento emitido por el especialista tratante 

(psiquiatra u otra especialidad médica relacionada con la dificultad) Quien luego de describir la patología, 
consigna un diagnóstico claro e indica la petición expresa de cierre de semestre anticipado por la 
gravedad de ella. Este informe debe venir con la firma, Rut y timbre del profesional tratante. 

 
5. No se aceptarán informes emitidos por familiares directo ni por especialistas que no traten directamente 

el problema del estudiante. Por ejemplo, no se aceptará un informe de un pediatra por depresión. 
 
6. La solicitud de los padres y el informe de especialistas serán revisados por la Coordinación de ciclo y 

Dirección Académica. Se realizarán las consultas pertinentes al equipo psico educativo para conocer sus 
sugerencias.  

 
7. Tanto la Coordinación de ciclo como la Dirección Académica determinará si procede con el cierre de 

semestre. Una vez establecida la decisión luego de revisar los antecedentes; serán la Coordinación y el 
Profesor Jefe los encargados de citar finalmente a los apoderados para comunicar la resolución a la 
solicitud.  

 
8. La resolución quedará formalizada en el documento “Acuerdo de cierre académico anticipado de 

semestre” firmado en su conformidad por todos los involucrados; este documento se archiva en la 
carpeta del estudiante y se entrega una copia a los apoderados, junto con copia de la carta de solicitud e 
informe de especialista. 

 
9. Cuando el colegio determina un cierre anticipado del semestre, lo hace considerando que dicho 

estudiante está viviendo una situación muy excepcional. Por tanto, corresponde a una medida de 
protección para el mismo estudiante. 

 
10. Una vez que se realiza la notificación del cierre de semestre a los padres y a la secretaría ministerial de 

educación, el estudiante no puede hacer ingreso, ni participar de las actividades del colegio de ningún 
tipo hasta su reintegro en el semestre académico siguiente que retorna como estudiante regular del 
colegio. Medida que se toma por considerando también el cuidado de la salud y bienestar del estudiante. 

 
11. Será la o el profesor jefe el encargado a socializar lo determinado entre profesores y paradocentes del 

curso correspondiente, por medio de un correo formal con copia a la Coordinación de Ciclo y la Dirección 
Académica.  

 
12. La condición de cierre de semestre académico anticipado no constituye retiro del estudiante del colegio. 

Por lo tanto, mantiene contrato vigente con el colegio en su calidad de alumno regular. 
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Anexo 1: “Acuerdo de cierre académico anticipado de semestre” 

 

Nombre estudiante  

Curso   

Profesor Jefe   

Fecha de cierre   

 

 

Presentación de documentación de cierre. 

 Sí No 
Carta de solicitud de cierre semestre   

Informe de especialista    

 

Se aprueba el cierre de semestre y en acuerdo con la familia el estudiante se retira 

del colegio a contar del día ___ de __________ del  __________. 

 

• Se deja constancia que el menor ha cursado un semestre en el colegio 

obteniendo sus debidas calificaciones en cada asignatura cursada.  

• Mantiene su calidad de alumno regular del colegio y por las razones de su cierre 

anticipado no podrá participar en ninguna actividad escolar del período que 

estará ausente. 

• Retoma sus actividades escolares en el siguiente semestre lectivo.  
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