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Estimado (a) estudiante, 

 Junto con saludarle muy cordialmente, hago extensivo un afectuoso saludo a usted y a su familia, 

esperando se encuentren todos muy bien en medio de esta pandemia que nos afecta. 

Hemos avanzado más de la mitad del semestre y reconocemos el importante esfuerzo que esto ha 

requerido, conectándose a clases y/o asistiendo a los pasos prácticos cuando las condiciones 

sanitarias lo han permitido. 

Sabemos que no ha sido fácil en este contexto de pandemia, por lo que queremos informar que se 

ha programado una semana de descanso entre el 21 y 26 de junio, para estudiantes y profesores. 

Durante esa semana, las clases serán suspendidas, con el objetivo que puedan descansar y enfrentar 

de mejor manera la última etapa de este semestre. 

Importante mencionar que, para el caso de asignaturas que se realizan en instituciones externas a 

INACAP como campos clínicos u otros centros de práctica, su Director de Carrera les informará la 

situación de ellas. 

Retomaremos el semestre académico la semana siguiente al período de descanso, de acuerdo a su 

programación académica. De esta forma, el cierre del semestre en curso se retrasa también en una 

semana. 

Con el objetivo de mantener las 2 semanas programadas entre un semestre y otro, el semestre 

Primavera 2021 se modifica también en una semana, programándose el inicio de clases para el 23 

de agosto y su cierre para el 19 de enero 2022. 

Es importante señalar que, las fechas de cierre de semestre señaladas consideran que las 

condiciones sanitarias permitan realizar los pasos prácticos requeridos por las asignaturas, pues de 

lo contrario, las fechas podrán ser modificadas. Así mismo, la modalidad de las clases del segundo 

semestre Primavera 2021, dependerá de las condiciones sanitarias en nuestra localidad, por lo que 

les será informada oportunamente. 

En caso de consultas, le agradecemos tomar contacto con su Director de Carrera, quien los podrá 

orientar. 

Finalmente, reitero nuestro reconocimiento por la perseverancia con que afrontan su proceso de 

aprendizaje, le recordamos que nuestro equipo docente y administrativo sigue trabajando 

arduamente para permitir que el semestre académico culmine exitosamente y le invito a continuar 

practicando el autocuidado, de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad sanitaria y nuestros 

protocolos, en el contexto del COVID-19. 



 Deseamos que tengan un merecido descanso. 

 

INACAP 

 


