Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien junto a sus familias, me dirijo a ustedes para
informar sobre algunos temas que nos preocupan debido a lo avanzado del año y a las condiciones
en que hemos estado realizando nuestra labor pedagógica, han sido meses difíciles para toda
nuestra comunidad educativa que hemos tenido que enfrentar con mucha dedicación y lo que
siempre nos ha caracterizado.
En este primer periodo del año escolar nos vimos en una situación de bastante incertidumbre pero
hemos salido adelante a través de un gran trabajo en equipo, teniendo siempre como propósito el
bienestar de nuestros estudiantes y familia.
Es así como hemos tomado decisiones sobre evaluaciones, plan de estudio y promoción escolar,
las cuales les explico a continuación:
Evaluaciones: Cada estudiante está siendo evaluado formativamente en todas sus actividades
pedagógicas mediante; guías, rubricas, texto escolar, ticket de salida, realizando continuamente la
retroalimentación para seguir avanzando.
Todas las actividades llevaran una ponderación como % de logros y al término del año escolar será
transformada a una calificación numérica con un decimal.

De esta manera se consideraran todas las oportunidades de aprendizaje de este periodo escolar y
los plazos flexibles otorgados a los estudiantes para que cumplan con sus actividades.
Plan de estudio: Nuestros docentes han desplegados todos sus esfuerzos para que los estudiantes
logren los objetivos de aprendizaje (OA) priorizados por el Mineduc, por lo tanto todas las

asignaturas del Plan de estudio, se están realizando en forma remota y calificando
formativamente. Las asignaturas de Lenguaje y comunicación, Lengua y literatura(7º - 8º),
Matemática, Ciencias Naturales e Historia, serán calificadas al final del periodo considerando para
ello todas las evaluaciones, trabajos, guías, tareas y todo lo que los docentes han realizado y
evaluado formativamente para transformarlo a una nota que será su calificación final e incidirá en
su promedio final de promoción. El resto de las asignaturas seguirán evaluandose formativamente
y no incidirán en el promedio final de promoción.
Como colegio creemos que la formación integral de todos los estudiantes es parte importante y
esencial de nuestro quehacer, por lo tanto, la asignatura de música será parte del plan de estudio
y acompañará a las asignaturas que serán parte de la calificación final de promoción.
Repitencia: Decidir la repitencia no recae en los padres, esta lidera en el equipo directivo en
común acuerdo con los padres.




El colegio se compromete en planes de recuperación de aprendizaje.
Lo importante es que el estudiante no corte la ruta de aprendizaje.
Que el estudiante se sienta acompañado.

Aprobación: Serán aprobados todos los estudiantes que cumplan con lo establecido en el decreto
67, siendo la repitencia una situación excepcional que será analizada por el equipo directivo,
profesor jefe y asignaturas del estudiante, junto al equipo de gestión, quienes tomaran la decisión
en base a todas las evidencias de la situación del estudiante en todos los aspectos: familiar,
socioemocional, dificultades económicas, de conexión, etc, junto al seguimiento y
acompañamiento realizado tanto por los profesores(as), como por las familias. De esta manera se
podrá definir la situación final del estudiante, considerando lo mejor para él o ella.
La evaluación, en gran medida determina el aprendizaje que los estudiantes desarrollan y las
estrategias que utilizan para lograrlo. De allí que como colegio hemos intentado brindar
oportunidades de aprendizaje para todos nuestros estudiantes.
Sin embargo, es muy importante que los estudiantes den cuenta de sus avances y logros a través
de distintos medios, para así ir apreciando el proceso de aprendizaje, con la devolución de trabajos
o tareas, por parte de los estudiantes, y así lograr una adecuada Evaluación formativa y
verificación de los avances en los aprendizajes que posteriormente se reflejara en un nota final,
para la aprobación del curso o nivel.
Atentamente
Equipo Directivo

Rancagua, Septiembre 2020

