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Comunicado Nº 21

“Indicaciones del Reglamento de Evaluación”

Durante este año académico 2021, las condiciones de conectividad y participación de

parte de nuestros estudiantes ha sido mucho mejor que el 2020, es por ello que partimos

iniciando con un agradecimiento a toda nuestra comunidad (estudiantes, apoderados,

apoderadas, tutores, entre otros actores que han contribuido en el proceso de aprendizajes).

Este comunicado tiene la misión de informar la manera en que procederemos en las

instancias de evaluaciones que se desarrollarán en el segundo semestre.

Según nuestro Reglamento de Evaluación, publicado en la página web del colegio,

existen distintas instancias para la ausencia a evaluaciones que llevan calificación. Considerando

lo anterior y el contexto de flexibilidad dado por la emergencia sanitaria, hemos determinado lo

siguiente:

a) Todos y todas las estudiantes tendrán la posibilidad de hacer entrega de sus actividades

a través de dos formatos, digitales o papel, todo acordado entre el profesor de las

asignaturas, apoderados/as y estudiantes.

b) Todas las asignaturas están siendo calificadas, por lo que todas las actividades que se

presenten en Classroom o correos electrónicos son conducentes a una calificación.

c) Cada profesor de asignatura publicará en Classroom el calendario de evaluaciones, el

cual será socializado en la página web del establecimiento.

d) Los y las docentes, a través de correo electrónico, publicarán con una semana de

anticipación la fecha y los temas de la evaluación. Para ello se determinará la fecha de

entrega de la actividad, en la que optarán a la calificación máxima, 7.0.

e) En el caso que un estudiante no haga entrega de la evaluación en la fecha indicada, cada

docente publicará por correo electrónico una segunda fecha para recibir las

evaluaciones, siendo una segunda oportunidad, en que la nota máxima será 5.8.
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f) En el caso que un estudiante no haya presentado su evaluación en la segunda

oportunidad, el docente hará una tercera publicación, siendo una tercera oportunidad,

en que la nota máxima será de un 4.5.

g) Para los estudiantes que no presenten sus actividades, a pesar de las tres

oportunidades presentadas, se calificará con la nota mínima (2.0).

h) Las oportunidades se irán entregando cada semana, desde la primera publicación hasta

la última, cubriendo a lo menos un periodo de 3 semanas.

i) Para las situaciones de licencias médicas u otra situación que certifique una

complicación para desarrollar las actividades académicas, apoderado y estudiante deben

ponerse en contacto con todos los docentes para informar la situación.

Esperando tener una buena acogida de su parte.

Se despide atentamente.

Orlando Vigorena González

Coordinador Académico


