
                  

                 

                                                                     

CIRCULAR N°24  
 

Santiago,  25 de octubre  de 2021 

DE: Coordinación académica 
PARA: Padres y apoderados. 
ASUNTO: Reunión de apoderados virtual. 
 
Estimados padres y apoderados, junto con saludarles, cordialmente informamos los 
lineamientos generales de Coordinación Académica para el periodo que queda de año 
escolar con  respecto a metodologías y fechas importantes. 
 

 Recursos 
Reiteramos la suspensión de guías en las asignaturas, ya que las actividades a realizar por 
los estudiantes corresponderán a las entregadas en los textos de estudio entregados por el 
Mineduc. 
Solo se hará guía en las asignaturas que no cuentan con textos y eventualmente cuando se 
requiera profundizar un contenido y desarrollar alguna habilidad.  
Los PPT (PowerPoint) de todas las asignaturas estarán disponibles en los Classroom y se 
subirán a la página del colegio para tener acceso a ellos. 
 

 Metodología:  
Recordamos que el colegio seguirá funcionando de manera híbrida, lo que significa 
intercalar semana online y semana presencial (por grupos). 
Los estudiantes que no asisten en la semana presencial, deben realizar las actividades de 
todas las asignaturas señaladas en los PPT. Los estudiantes que asisten de manera 
presencial deben revisar el PPT para tener claridad de los textos que se ocuparán durante 
la semana. 
 

 Proceso de  evaluación  
El proceso de evaluación se extenderá hasta el 10 de diciembre 
En este periodo las evaluaciones de los estudiantes en formato presencial y online se 
realizarán y se entregarán mediante la aplicación Classroom.  
Las  ausencias a las evaluaciones deben ser debidamente justificadas a Convivencia Escolar 
para optar a la escala normal de evaluación, en caso contrario se aplicará reglamento de 
evaluación.  
El incumplimiento en la entrega puntual de evaluaciones será notificado por el profesor de 
la asignatura y se aplicará protocolo de evaluación. 
Recordamos que 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.  
 
 

 Revista de Gimnasia 
Dentro de las actividades tradicionales de nuestro colegio se encuentra la revista de 
gimnasia. Como una forma de retomar de manera paulatina esta actividad, es que los 
estudiantes realizarán un esquema rítmico guiados por el profesor de la asignatura. La 
presentación se realizará en formato virtual a partir del lunes 22 de noviembre según 
indicaciones del departamento de educación física. 
 

 Contactos 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 

 
 



                  

                 

 

 Fechas  Importantes 

  Fecha Evaluación/evento  

25- 29 octubre Lenguaje        AE4 
Matemática   AE4 
Historia AE3 

1 -5   noviembre Prueba 1 Inglés 
Proyecto Final. 

1-5 Noviembre Semana de las matemática 

8-12 noviembre Lenguaje Prueba 2 
Matemática Prueba 2 

15-19 noviembre  Ciencias Prueba 1 
Historia Prueba 1 
Autoevaluación  Inglés  
Autoevaluación Ciencias 

22-26 noviembre  Ed. Física Prueba 1 (revista de 
gimnasia) 
Autoevaluación  Matemática 
 

29- al 3  diciembre Autoevaluación Lenguaje 
Autoevaluación proyecto 

6-10 diciembre Autoevaluación Historia 
Autoevaluación Ciencias 

17 de diciembre Término de año lectivo 

28 diciembre Reunión de apoderados JM 

29 diciembre Reunión de apoderados JT 

 
Esperando tener un buen término de año escolar y pronto retornar  a la normalidad. 
 Les saluda, 
        

Carlos A. Vásquez V. 
Jefe de UTP 

c.vasquez@colegiosandiego.cl  
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