
 
 
 
 

CIRCULAR N°4 COORDINACIÓN ACADEMICA 2021 
 

Santiago 29 de marzo, 2022  
 
DE: Coordinación académica. 
PARA: Padres y apoderados. 
 
Estimados padres y apoderados, junto con saludar, les extendemos una cordial bienvenida al primer semestre 
del año escolar 2022. 
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. Conductos regulares  

Coordinación Académica: 

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

Coordinadora Académica  Ana María Gómez.  a.gomez@colegiosandiego.cl 

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

Jefa de departamento científico, 
matemático 

Astrid Parra. a.parra@colegiosandiego.cl 

Jefa de departamento humanista, 
asignaturas de historia, lenguaje e inglés   

Katherine Vásquez. k.vasquez@colegiosandiego.cl 

Jefa de departamento de educación física 
y asignaturas técnico artísticas  

Thiare Ceballos. t.ceballos@colegiosandiego.cl 

Departamento psicoeducativo  

Psicólogo  José Lagos  j.lagos@colegiosandiego.cl 

Educadora diferencial (jornada de 
mañana) 

Nayareth Arias  n.arias@colegiosandiego.cl 

Educadora diferencial (jornada de tarde) Araceli Videla  a.videla@colegiosandiego.cl 

   

II. Evaluaciones 
 A partir del lunes 4 de abril se inicia el proceso de evaluaciones del primer semestre, el cual contará con 
diversos procesos evaluativos dependiendo la asignatura. 
La cantidad y ponderación de cada una está detallada en el anexo 1: Notas por asignatura y ponderación  

Se adjunta calendario semanal de evaluaciones del semestre. Anexo 2.  

ECR (Evaluación de Conocimientos Relevantes) 

Tipo de evaluación Evaluación de cierre de los contenidos y habilidades semestrales de las asignaturas 
troncales (lenguaje, matemática, historia y ciencias). 

Forma de aviso  Mediante circular  N°4 y publicación en Google Calendar.  

Periodicidad  Una vez al semestre.  

 

Trabajo final o práctico  

Tipo de evaluación Evaluación de cierre de los contenidos y habilidades semestrales de las asignaturas 
no troncales.  

Forma de aviso  Publicación en Google Calendar. 

Periodicidad  Una vez al semestre.  

 

Prueba parcial   

Tipo de evaluación Evaluación  de cierre de proceso o unidad durante el semestre.  

Forma de aviso  Publicación en Google Calendar. 

Periodicidad  Dependiendo la asignatura. 

 

Actividad evaluada  

Tipo de evaluación Evaluación  formativa de carácter acumulativo que corresponde a medición de cierta 
habilidad para desarrollar mediante Classroom.  

Forma de aviso  Una semana antes de la aplicación.  

Periodicidad  Dependiendo la asignatura.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tarea 

Tipo de evaluación Actividad  formativa de carácter acumulativo que se resuelve en el hogar, para 
reforzar contenidos trabajados en clases.  Solo en las asignaturas troncales e inglés. 

Forma de aviso  Se envía durante la clase. 

Periodicidad  Cada dos semanas.  

 

Rutina de clase 

Tipo de evaluación Actividades realizadas en clases que potencian las habilidades propias de las 
asignaturas de carácter acumulativo. 

Forma de aviso  Todas las semanas.  

Periodicidad  En todas las clases.  

 
III. Fechas de ECR 

  

Asignatura  Fecha de aplicación  

Lenguaje  Martes 31 de mayo 

Historia  Jueves 2 junio 

Matemática  Martes 7 de junio  

Ciencias  Jueves 9 de junio  

   
 

IV. Google calendar   
A partir del 18 de abril se encontrará disponible los Calendarios de Pruebas del semestre en la página web del 
colegio.  
 

Google calendar   

¿Cómo accedo? Debo ingresar a la página web del colegio 
www.colegiosandiego.cl  
Entro a la sección Educación Básica en  Link de Calendarios de Prueba por Curso. 

¿Qué encuentro ahí? Las fechas de las pruebas del semestre  

Cabe destacar, que las actividades evaluadas (distintas a las pruebas) se avisan durante la clase de cada 
asignatura una semana antes, por lo tanto no se encuentran en el calendario. 

 
V. Tareas 

Para profundizar las habilidades y contenidos trabajados en clases, se enviará cada dos semanas una tarea en el 
cuaderno la cual será revisada en clases de la siguiente semana. 
 

Asignatura  Fecha de inicio  Periodicidad 

Lenguaje  4 de abril  Cada dos semanas  

Ciencias  4 de abril  Cada dos semanas 

Matemática  11 de abril  Cada dos semanas 

Historia  11 de abril  Cada dos semanas 

 
 

VI. Rutinas de clases 
Con el objetivo de seguir potenciando habilidades propias de la disciplina de cada asignatura, a partir del lunes 
28 de marzo comienza el periodo de marcha blanca de las rutinas de clases. 
A contar del 11 de abril estas se realizarán con evaluación acumulativa.  
 

Asignatura  Rutina  Periodicidad 

Lenguaje  Lectura al inicio de la clase.  Todas las clases 

Inglés Speaking 1° a 4°, speaking and write 5° a 8°. Una vez por semana. 

Matemática Día 1: Cálculo escrito. 
Día 2: Cálculo mental. 
Día 3: Desafío matemático.   

Todas las clases 

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  Análisis de fuentes.  Una vez por semana. 

Educación 
Física 

Tarjeta verde al cierre de la clase.  Todas las clases  

http://www.colegiosandiego.cl/


 
 
 
 

 

Rutina de clases de primeros y segundos 

Matemática  Los estudiantes deben traer una bolsa ziploc con material concreto (palitos de helados, 
porotos, fichas, etcétera). 

Lenguaje  Dictado una vez a la semana.  
Lectura todas las clases.  

 
 
 
VII. Correos electrónico institucionales (Gmail) 

 

Gmail 

¿Qué es Gmail? 

 Es una cuenta de correo electrónico.  

 Cada uno de nuestros estudiantes posee una cuenta activa a través de correo institucional del 
colegio. 

¿Para qué lo utilizaremos? 

 Gmail es el punto de partida para trabajar con Google Classroom. 
 ¿Cómo la utilizaremos? 

 Será correo institucional para enviar y recibir material educativo, consultas, etcétera. 
 ¿Cómo se ingresa? 

 Debe ir a www.gmail.com 

 Ir a inicio de sesión. 
En el recuadro de correo electrónico poner: 
nombre1.apellido1.apellido2@colegiosandiego.cl  
(debe escribir correo completo) 
Ejemplo: andres.soto.cabrera@colegiosandiego.cl 

En caso de algún apellido con “ñ” cambiar a “n”. 

 En clave escribir sandiego1791. Es una clave genérica se puede cambiar si lo estima conveniente. 
 

 
VIII. Classroom   

Google Classroom 

¿Qué es Classroom? 

 Es una plataforma que permite gestionar el trabajo del estudiante, por donde el profesor 
puede entregar información y solicitar diversas actividades. 

¿Para qué lo utilizaremos? 

 Para realizar actividades evaluadas, entregar información y solicitar materiales. 

 ¿Desde cuándo se utilizará? 

 Desde la semana del 4 de abril. 

 ¿Cómo se ingresa? 

 Mediante la app. 

 Directamente desde el correo electrónico.  

 Puede ser usada desde web en su PC o como aplicación en su celular. 

 Ingresando el código de asignatura. 

 
Para los niveles de 1° y 2° básico solicitamos al apoderado administrar la plataforma. 
Los códigos de ingreso se entregaran en la asignatura de orientación durante la semana del 28 de marzo. 
 
  

IX. Departamento psicoeducativo  
 
Les recordamos a los apoderados que el plazo de entrega de la documentación para el ingreso al departamento 
psicoeducativo vence el día jueves 14 de abril. 
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X. Educación física 
 
Para fomentar y reforzar los hábitos higiénicos, es obligatorio traer los siguientes materiales en cada una de 
las clases de educación física. 

Nivel  Materiales  

1° a 3° básico Toalla de manos, polera de cambio, mascarilla de cambio y botella de agua. 

4° a 8° básico Desodorante sin alcohol, toalla de manos, polera de cambio, mascarilla de cambio y 
botella de agua. 

 
 

XI. Semana de la educación física: Olimpiada San Diego. 
 

Dentro del marco de la celebración de la semana de la educación física se realizarán una serie de actividades 
destinadas a promover, desarrollar y potenciar las habilidades motrices y el trabajo en equipo. 
Ésta se realizará la semana del 4 al 8 de abril  y se enviaran los detalles mediante comunicación.  
 
 

XII. Semana del libro  
 
Con el objetivo de incentivar y encantar a nuestros estudiantes con el mágico mundo de la lectura, se realizará 
la semana del libro desde el 18 al 22 de abril. Los detalles y actividades se enviaran mediante comunicación. 
   

XIII. Asignatura de Proyecto  
 
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. 

 
 

 
 
Esperamos como siempre contar con el apoyo de todos ustedes. 
Atentamente  

 
Carlos A. Vásquez V. 

c.vasquez@colegiosandiego.cl  
Jefe de UTP 

Colegio San Diego 
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