INFORMATIVO APODERADOS MAYO 2021
El presente informativo tiene como propósito informar a la comunidad respecto de ciertos puntos
que es necesario sean de su completo conocimiento:
-

-

-

-

-

-

-

De las ausencias a las evaluaciones: se ha informado que las evaluaciones pueden ser
entregadas en el momento de la clase (si y solo si el estudiante la haya finalizado y revisado).
Si no la entrega en esta instancia, tiene plazo hasta las 18.00 hrs del mismo día para hacer
su envío digital. En casos excepcionales, se considera como plazo de entrega, una semana.
No obstante lo anterior, para aquellos estudiantes que, a pesar de contar con estas
opciones, no envían su evaluación de manera digital o presencial en el colegio, el profesor
de la asignatura donde se presente el incumplimiento, debe enviar un correo al estudiante,
informándole que, de no enviar la evaluación a la brevedad, se le calificará con la nota
mínima.
Evaluaciones de Proceso: para evitar el exceso de carga académica para los estudiantes, es
que las evaluaciones de proceso serán evaluadas por medio de un Instrumento Evaluativo
Institucional (Lista de cotejo) que será utilizada por todos los docentes. Este Instrumento
será socializado con los estudiantes, para que lo conozcan.
Día de Descanso Virtual: a fin de colaborar con la salud física y mental de nuestros
estudiantes, se acuerda planificar, para el mes de mayo, 2 días libres para los estudiantes
de Primer Ciclo y 1 día libre para los estudiantes de Segundo Ciclo, según la siguiente
distribución:
Ciclos
Primer Día de Descanso
Segundo Día de Descanso
Primer Ciclo
Jueves 06 de Mayo
Lunes 17 de Mayo
Segundo Ciclo Jueves 06 de Mayo
Contexto nueva situación: se realizarán reuniones de trabajo para perfeccionar nuestro
actual sistema, para favorecer a ambos grupos de estudiantes: con presencialidad y sin
presencialidad. Se debe considerar que el colegio seguirá manteniendo las clases online, a
menos que el MINEDUC ordene lo contrario. Recordar, de igual modo, que el retorno a
clases de los estudiantes es voluntario y depende de la decisión que tome cada familia.
De la entrega de actividades: se reitera a los padres y apoderados que las actividades que
se deben llevar al colegio para su revisión son solo las de los estudiantes que no tienen
conectividad, los estudiantes que se conectan a clases no deben devolver sus guías al
colegio. El material impreso presenta guías de contenidos y de actividades, solo se debe
llevar al colegio aquellas guías que tengan actividades, pues las otras las deben conservar,
pues tienen contenidos y materia de la asignatura.
Del retiro de material impreso: se reitera que el material con el que se trabajará en la
semana siguiente, está disponible para su retiro los días viernes en el colegio. Es importante
que, para el caso de los estudiantes que no puedan imprimir, se acuda a retirar su material,
pues con él se trabajará en las clases y ayudará a aprovechar al máximo el tiempo de que se
dispone para realizar las clases
Encuesta de sondeo de asistencia a clases: se les solicita a los apoderados contestar una
breve encuesta online para sondear la cantidad de estudiantes que asistirían a clases

presenciales y así preparar la apertura de nuestro colegio para la próxima semana. La
encuesta estará disponible a la brevedad para que la contesten.

