Informativo Padres y Apoderados Marzo 2021

Estimados Padres y Apoderados Colegio San Miguel:
Mediante el presente informativo se entregarán orientaciones generales sobre procesos de
enseñanza – aprendizaje de este año 2021.
1. De las Evaluaciones: las evaluaciones que vamos a utilizar son:
a) Formativas: serán aquellas evaluaciones que se realizarán clase a clase, sin calificación.
Los instrumentos a utilizar son las guías o actividades que se construyen para trabajar
durante la semana y que se van revisando durante las clases en conjunto profesor y
estudiantes. El propósito de éstas es ir acompañando y guiando al alumno en sus
aprendizajes e ir evidenciando sus fortalezas y debilidades. Es vital para este proceso, la
participación activa y permanente del estudiante durante las clases.
b) De Proceso: se realizará 1 evaluación de proceso al mes, a la mitad de éste
aproximadamente Esa evaluación irá con nota y representará un 20% de la nota de la
evaluación mensual y el propósito es evaluar cómo están siendo recepcionados los
contenidos por los estudiantes.
c) Sumativa: esta es la evaluación mensual y se hace cada fin de mes y representa un 80%
de la nota.
Las evaluaciones serán subidas según horario del curso y se realizarán en la hora que
corresponde a cada asignatura, acompañados por su profesor, instancia que debe ser
utilizada por los estudiantes para hacer consultas y recibir apoyo, de necesitarlo. Es
exigencia que para el desarrollo de las evaluaciones, del mismo modo que de las clases, se
mantengan con sus cámaras abiertas. Existirá plazo para hacer llegar las evaluaciones de
manera remota, el día de la evaluación, hasta las 18.00 hrs.
Para el caso de los estudiantes que retiran material impreso en el colegio, el plazo para
entrega es el día viernes de la semana correspondiente a las evaluaciones, hasta las 13.00
hrs.
2. De la entrega de material impreso: a fin de apoyar los aprendizajes de todos nuestros
estudiantes, es que desde el mes de abril (semana del 05 al 09), los estudiantes con
problemas de conexión o que no puedan imprimir, tendrán disponibles desde los días viernes
de 09.00 a 13.00 hrs. las actividades de la semana siguiente. Para esta semana, la entrega
de material se realizará el día jueves 01 de abril desde las 14.30 hrs., dado que el día viernes
es feriado.
3. De la Asistencia: para efectos de promoción escolar, se considerarán, además de las
calificaciones, la asistencia. Para efectos de registrar asistencia mensual, se considerarán las
siguientes vías:
a) On line: para los estudiantes que tengan conectividad, se considerará para el registro de
su asistencia, las conexiones a sus clases; si éstas no son posibles diariamente, se registrará
el historial del trabajo realizado en el Classroom, los mensajes de correos realizados o
respondidos y el envío de las actividades calendarizadas.
b) Of line: para los estudiantes que no tengan conectividad, se les considerará como registro
de asistencia, el retiro y entrega de material impreso en el colegio, el cual está respaldado
por la firma de quien retira, en la Hoja de Registro de Material para el Aprendizaje. Se
considerará, de igual modo, las llamadas telefónicas que realice el padre o apoderado o los
wtsp enviados que tengan relación con el informar y/o consultar sobre los procesos de
enseñanza – aprendizaje del cual su pupilo es parte.
c) Mixta: se entenderá por mixta la participación del estudiante que considere en su
cumplimiento y conforme sean las posibilidades de la familia, ambas modalidades más arriba
descritas.
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