
 

 

 

Estimada Comunidad PentaUC: 
 
Nos dirigimos a ustedes para informar el calendario de las sesiones de clases del Segundo Semestre 
Académico de PentaUC a Distancia y las fechas más relevantes del periodo.  

- Jornada de bienvenida estudiantes de 6° a 8° básico : viernes 20 de agosto. 
- Jornada de bienvenida estudiantes de 1° a 4° medio : sábado 21 de agosto. 
- Primera sesión de clases     : viernes 27 y sábado 28 de agosto.  
- Séptima sesión – clase presencial cursos de viernes1 : viernes 22 de octubre. 
- Octava sesión – clase presencial cursos de sábado2  : sábado 30 de octubre. 
- Jornada de cierre estudiantes de 6° a 8° básico  : viernes 19 de noviembre. 
- Jornada de cierre estudiantes de 1° a 4° medio  : sábado 20 de noviembre. 
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No habrá clases los días: 
Viernes 17 y sábado 18 de septiembre : Fiestas Patrias - Feriado Legal.  
Viernes 08 y sábado 09 de octubre : Semana de Receso Académico – PentaUC 

 
El periodo académico estará compuesto de 10 sesiones de clases semestrales impartidas en modalidad 
a distancia (con solo una clase presencial a realizarse en campus San Joaquín) el horario de clases para 
los y las estudiantes es en viernes de 15:00 a 18:00 horas; y sábados de 10:00 a 13:00 horas.  
El semestre considera dos evaluaciones sumativas obligatorias: la evaluación intermedia que se realiza 
en la sesión N° 5 (viernes 01 y sábado 02 de octubre) y la evaluación final que se realiza en la sesión N° 10 (viernes 

12 y sábado 13 de noviembre).  Además se realizará una jornada de bienvenida, una semana antes de 
comenzar las clases, y una jornada de cierre luego de finalizar el curso.  
 
Un saludo afectuoso, 

María Loreto Martínez 
Directora PentaUC 

 
 

1 Solo en caso de que las condiciones sanitarias lo permitan y de acuerdo con los protocolos establecidos por la Universidad 
 
2 Solo en caso de que las condiciones sanitarias lo permitan y de acuerdo con los protocolos establecidos por la Universidad 
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Viernes 20  03 01 05 

Sábado 21 04 02 06 

Viernes 27 10 08 12 

Sábado 28 11 09 13 

Viernes 

 

17 15 19 

Sábado 18 16 20 

Viernes 24 22  

Sábado 25 23  

Viernes 
 

29  

Sábado 30  


