
 
 
 
 

 
 
 

CIRCULAR N°20 COORDINACIÓN ACADEMICA 2021 
 

Martes 3 de agosto 2021  
 
DE: Coordinación académica. 
PARA: Padres y apoderados. 
 
Estimados padres y apoderados, junto con saludar, les extendemos una cordial bienvenida al segundo semestre 
del año escolar 2021. 
La siguiente circular da cuenta de los lineamientos generales de Coordinación Académica para el periodo, además 
de informarles de los agentes responsables de las diferentes áreas y contactos actualizados. 
 

I. Coordinación Académica: 

Jefe UTP Carlos Vásquez.  c.vasquez@colegiosandiego.cl 

Coordinadora Académica y jefa de 
departamento de lenguaje 

Ana María Gómez.  a.gomez@colegiosandiego.cl 

Secretaria de Coordinación Deborah Araneda. d.araneda@colegiosandiego.cl 

Jefa de departamento de matemática  Astrid Parra. a.parra@colegiosandiego.cl 

Jefa de departamento de historia   Katherine Vásquez. k.vasquez@colegiosandiego.cl 

Jefa de departamento de ciencias Eliana Sánchez. e.sanchez@colegiosandiego.cl 

Jefa de departamento de educación física  Thiare Ceballos. t.ceballos@colegiosandiego.cl 

Psicopedagoga  Marcela Vera. m.vera@colegiosandiego.cl 

 
   

II. Material pedagógico 
 

El material de apoyo a utilizar en las clases, tanto guías como Power Point, se dispondrá según se indica en la 
siguiente gráfica. 

  
 
 
 
 
 
 

Semana Material Medio Dirigido a Donde se trabaja  

SEMANA  
9 AL 12 DE 
AGOSTO 

PPT de 
apoyo de 
contenido 
guía 10 
Actividades 

Classroom, 
según horario 
de clases 

Online  
 

En clases online 

Presencial En casa revisión de material y realizar 
actividades. (pueden ingresar a las clases 
online) 

SEMANA  
16 AL 20 DE 
AGOSTO 

Guía 10 
Cápsula de 
Educación 
Física  

Página web Presencial  
 

En clases si le corresponde por horario. 
En casa si no le corresponde asistir. 

Online 
 

En casa  

SEMANA  
23 AL 27 DE 
AGOSTO 

PPT de 
apoyo de 
contenido 
guía 11 
Actividades 

Classroom, 
según horario 
de clases. 

Online  
 

En clases online 

Presencial En casa revisión de material y realizar 
actividades. (pueden ingresar a las clases 
online) 

RESPUESTAS 
Guía 10 

Página web Estudiantes que 
realizaron guía en casa. 

En casa  

SEMANA  
30 DE 
AGOSTO AL 
03 DE 
SEPTIEMBRE 

Guía 11 
Cápsula de 
Educación 
Física  

Página web Presencial  
 

En clases si le corresponde por horario. 
En casa si no le corresponde asistir. 

Online 
 

En casa  



 
 
 
 

 
III. Rutinas de clases 

 
Con el objetivo de seguir potenciando habilidades propias de la disciplina de cada asignatura, se continúa con 
las siguientes rutinas de clases. 

Asignatura  Rutina  Periodicidad 

Lenguaje  Ticket de salida para desarrollo de competencias lectoras (3ero a 8vo 
solo a distancia).  
Lectura modelada,  oralidad (1ero y 2do) 

Una vez por semana. 

Inglés Calendario 1° a 4°, (Duolingo  1° a 8°,) Todas las clases 

Matemática Aplicación de algunas estrategias para el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático (cálculo mental, cálculo escrito, desafíos 
matemáticos) dependiendo el contenido. 

Una vez por semana. 

Ciencias  Inicio de semana con una pregunta de investigación relacionada con el 
contenido, la cual se responde en la última clase.  

Una vez por semana. 

Historia  Ticket de salida pensamiento crítico. Una vez por semana. 

Educación 
Física 

Cápsula de trabajo  Semana por medio. 

Orientación Apoyo socioemocional 
Profundización de la lectura  

 
*según planificación  

 
 

IV. Classroom   
Esta seguirá siendo la plataforma que se utilizará para realizar evaluaciones de carácter formativo (tareas, 
trabajos, quiz, ticket de entrada o salida, etcétera) o calificadas (pruebas, trabajos prácticos, actividades 
evaluadas, etcétera), además se subirá material complementario utilizado en las clases. 

Es deber de cada estudiante revisar la plataforma y enviar en las fechas estipuladas los trabajos solicitados. 

Para los niveles de 1° y 2° básico solicitamos al apoderado administrar la plataforma. 

 

V. Plan de Evaluación  
 

Se encuentra disponible en la página del colegio el Plan de Evaluación correspondiente al segundo semestre, el 
cual determina la cantidad de evaluaciones por asignatura y la ponderación correspondiente. 

 
VI. Calendario de pruebas   
 

Se encuentran disponibles los Calendarios de Pruebas para el segundo semestre en la página web del colegio. 
Debe ingresar en la sección Educación Básica en  Link de Calendarios de Prueba por Curso. 
Cabe destacar, que las actividades evaluadas (distintas a las pruebas) se avisan durante la clase de cada 
asignatura, por lo tanto no se encuentran en el calendario. 
 

VII. Notas del primer semestre  
 
A partir del día jueves 5 de agosto se activará en la aplicación Notas Net la visualización de las notas y promedios 
del primer semestre   

 
VIII. Asignatura de Proyectos 

 
La asignatura de Proyectos corresponde al trabajo articulado en función de un producto final de las tres 
asignaturas técnico-artísticas determinadas ministerialmente (artes visuales, educación tecnológica, educación 
musical), por lo tanto, el promedio final de Proyecto se repetirá en las asignaturas antes mencionadas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

IX. Semanas de las asignaturas  
 

Fecha  Asignatura  Actividad  

9 al 13 de agosto Semana de la educación física  San Diego se mueve 

23 al 27 de agosto  Semana de la Historia  ¿Y tú quién eres? Videos de historia  

18 al 22 de octubre  Semana de las Ciencias  Explorando el mundo de la ciencia 

1 al 5 de noviembre  Semana de la matemática  Geometría de la vida  

 
Esperamos como siempre contar con el apoyo de todos ustedes. 
 

Carlos A. Vásquez V. 
Jefe de UTP 

c.vasquez@colegiosandiego.cl  

mailto:c.vasquez@colegiosandiego.cl

