
 
 
Santiago de Chile 
23 de junio de 2020 
 
Comunidad estudiantil IPCBC 
 
 
Estimados estudiantes: 
 
En primer lugar, esperamos que tanto ustedes como sus cercanos estén bien en este duro escenario. 
En segundo lugar, les informamos que como parte de las medidas académicas que hemos implementado 
para ayudarlos a sobrellevar de la mejor manera posible el estrés que produce la pandemia en todos 
nosotros, hemos tomado las siguientes medidas para reorganizar el año académico en curso, las que 
les explicaremos a continuación según ocurran: 
 

1. El examen final del primer semestre para los niveles semestrales y aquel con ingreso en 
agosto 2019, se orientará a niveles complejos de aprendizaje (análisis, reflexión, evaluación, 
producción, etc.); por esto mismo, tendrá una semana de plazo de entrega, para que los 
estudiantes efectivamente puedan realizar un trabajo más complejo. Todos los exámenes se 
asignarán la última semana de clases del semestre (semana del 27 de julio) y se entregarán la 
primera semana de agosto. Los exámenes de repetición serán la segunda semana de agosto. 
Les recordamos que la nota de eximición es 5,0 para todas las asignaturas. 

2. Hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria y la Superintendencia de Educación Superior, 
continuaremos con clases en modalidad remota.   

3. Por lo anterior, para el segundo semestre, programamos una semana de descanso por 
cada cinco semanas de clases; con el fin de evitar la sobrecarga académica de todos.  
Durante estas semanas, no habrá ningún tipo de actividad académica (ni comunicación con los 
docentes) y solamente estarán funcionando los servicios administrativos. Las semanas libres 
del segundo semestre son del 28 de septiembre al 3 de octubre y del 9 al 14 de noviembre. 

4. El inicio de clases del segundo semestre se mantiene para el día 24 de agosto, para evitar 
retrasar más el término del año académico. Así, los exámenes del segundo semestre se 
asignarán la semana del 28 de diciembre y se entregarán la semana del 4 de enero. 

5. El calendario académico actualizado está publicado aquí. 
 
 
Por último, les reiteramos nuestro compromiso con sacar adelante al año académico de la mejor manera 
y nuevamente agradecemos la disposición que han tenido hacia las medidas académicas. 
Del mismo modo, les recordamos que cualquier consulta respecto a sus estudios deben dirigirlas al 
Coordinador Académico, Sr. Francisco Barrales, al correo fbarrales@britanico.cl. 
 
Atentamente, 
Coordinación Académica 
Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura 

https://www.ipbritanico.cl/wp-content/uploads/2020/06/CALENDARIO-ACADE%CC%81MICO-2020-II-CONTINGENCIA-COVID-19-CA.pdf
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