
 

 
 

PROTOCOLO DE CIERRE DE AÑO ANTICIPADO 
.  

El cierre anticipado de año escolar es una situación excepcional en la cual el apoderado, a través de 
una carta, solicita a Dirección del establecimiento que finalice el proceso académico y formativo 
oficial de su pupilo por motivos de fuerza mayor debidamente fundamentados, tales como asuntos 
médicos y/o judiciales.  
 
Se regirá bajo siguientes puntos:  
 

1. En caso de que un estudiante requiera cerrar anticipadamente su año académico, su 
apoderado deberá solicitar en recepción “Carta de Solicitud Cierre Anticipado”.  
 

2. Esta carta debe ser completada por el apoderado y presentada junto a la documentación 
pertinente que avale dicha solicitud (documentación y/o protocolo de exámenes y 
tratamiento, de acuerdo a la especialidad y enfermedad del alumno/a).  
 

3. Una vez presentada la solicitud, el establecimiento cautelará que la documentación que se 
adjunte corresponda en fecha, situación que se expone y profesionales que lo avalan.   
 

4. Para realizar esta solicitud el estudiante debe haber cursado al menos el primer semestre 
del año escolar en curso y este debe encontrarse cerrado, sin situaciones pendientes (con 
el promedio semestral en las respectivas asignaturas y presentando un promedio general 
suficiente para la promoción, de acuerdo al Reglamento de Evaluación).  
 

5. El resultado de esta solicitud se dará a conocer por medio escrito y podrá ser favorable o 
no, conforme a los antecedentes presentados. El establecimiento tendrá un plazo máximo 
de 5 días hábiles para dar respuesta al apoderado.   
 

6. El Cierre anticipado del año escolar solo tiene implicancias académicas, tales como 
evaluaciones y asistencia. El estudiante sigue siendo alumno regular del establecimiento 
hasta el final del año lectivo que cursa y la promoción se realizará de acuerdo a normativa 
vigente y al respectivo Reglamento de Evaluación. 

 
7. Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el colegio se mantiene de 

acuerdo al contrato de prestación de servicios acordado por las partes. 
 

8. El establecimiento puede acordar con el apoderado el envío de material, con periodicidad 
previamente establecida, a fin de garantizar que el estudiante mantenga hábitos 
académicos y aprendizajes (sujeto al motivo que conlleva al cierre de año anticipado) 
 

9. El alumno(as) con cierre de año anticipado aprobado queda excluido de participar en el 
ranking para el cálculo de los premios de excelencia de su curso, al igual que para los 
premios formativos. 
 

10. El establecimiento no está obligado a considerar otro tipo de situaciones como causa 
atendible para cierre de año anticipado.   
 


