
Estimados apoderados: 

 

Como siempre, es un gusto saludarlos. En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes desde 
el área académica para informar que: 

 

• Con el objetivo de garantizar que todos los profesores que tienen clases con los 
diferentes cursos, tengan la posibilidad de atenderlos, considerando el adelanto de la 
salida de las estudiantes, es que se ha modificado la extensión de las horas pedagógicas. 
En un texto de normalidad, una hora pedagógica tiene una duración de 45 minutos, 
duración que en estas circunstancias ha sido reducida a 30 minutos. 

 Respecto de las evaluaciones:  

o Todas las asignaturas del plan de estudios en que sea necesario (esto se 
determina caso a caso, entre el profesor de asignatura y Coordinación 
Académica), están autorizadas para cerrar el segundo semestre con menos 
cantidad de notas que el mínimo establecido en nuestro “Reglamento de 
Evaluación y Promoción Escolar”.  

o Las asignaturas que ya cuenten con ese número de notas mínimo están en 
condiciones de cerrar el semestre y, por consiguiente, el promedio anual. 

o Aquellas asignaturas en que hayan quedado evaluaciones fijadas y que, 
producto de los acontecimientos, no se han podido aplicar, los profesores están 
desarrollando las evaluaciones en el establecimiento a modo de taller con 
calificación, es decir, ya sea en duplas, grupos y/o con guías o cuadernos de 
apoyo;  

o Se ha suspendido la programación y aplicación de todas las evaluaciones 
calificadas que tengan relación con contenido nuevo.  

 Respecto de las estudiantes con dificultades en el área académica: cada profesor jefe, 
en conjunto con Coordinación Académica y profesores de asignatura están revisando 
cada uno de los casos, para resolverlos y comunicarse con los apoderados.  

 El próximo día martes 19 de noviembre, Coordinación Académica, enviará a los 
apoderados un comunicado por curso, informando el estado de cada una de las 
asignaturas del plan de estudios.  

 

Todas las medidas informadas tienen por objetivo entregar la certeza de que como 
institución velamos por la flexibilidad, considerando el contexto, para cautelar el 
adecuado cierre del año académico.  

 

Esperando su comprensión, se despide atentamente,  

Coordinación Académica 


