Unidad Técnico Pedagógica

Estimados padres, madres y apoderados/as:

Esperando que se encuentren bien, les escribimos para informarles que hemos redefinido
criterios para cerrar el proceso académico del presente semestre. Las modificaciones se
fundan, por una parte, en el estado emocional de las y los estudiantes de nuestro colegio
y al adelanto de las vacaciones de invierno indicadas por el Mineduc.
Si bien se ha organizado el cierre de cada asignatura considerando la situación académica
de cada curso y nivel de 1° a IV medio, hay aspectos comunes a estos que pasamos a
detallar:
1. El cierre del semestre se realizará previo a las vacaciones de invierno, con las excepciones
que ameritan algunos casos específicos.
2. No se rendirán pruebas semestrales de Lenguaje y Matemática.
3. Las evaluaciones programadas en el calendario del primer semestre en su gran mayoría se
rendirán a través de trabajos que se realizarán en horas clases. Otras evaluaciones se
recalendizarán como evaluaciones para el segundo semestre.
4. Con la debida autorización de la Directora del Colegio se ha realizado la flexibilización en el
número de calificaciones mínimas establecidas en el Reglamento de Evaluación en los
casos que esta medida no sea posible cumplir.
5. Las y los estudiantes que finalizaran con una o más asignaturas con promedio insuficiente
(inferior a 4.0), serán reevaluados con un trabajo en clases para favorecer el incremento
de su rendimiento. De no ser posible por razones de tiempo, se concretarán al regreso de
las vacaciones.
6. Las y los estudiantes que queden con situaciones pendientes por razones de salud u otra,
deberán ser retomadas y reagendadas al regreso de las vacaciones.
7. En los niveles de 7° básico a IV medio se citarán a pruebas atrasadas en las siguientes
fechas:

Miércoles 22 de junio a las 15:45 horas
Sábado 25 de junio a las 9:00 horas

En relación al ciclo inicial éste ha establecido criterios acordes a las características de los
niños y las niñas y han sido comunicados a los padres, madres y apoderados del ciclo
través de la coordinación académica.
Jacqueline Valdivieso Garrido
Unidad Técnico Pedagógica
Santiago, 17 de junio de 2022

