
 
 
 
 

CIRCULAR N° 7  COORDINACIÓN ACADEMICA 2022 
 

Santiago, 31 de mayo, 2022  
 
DE: Coordinación académica. 
PARA: Padres y apoderados. 
 
Estimados padres y apoderados, junto con saludar, en la presente  circular entregamos información del trabajo 
realizado y los lineamientos generales de Coordinación Académica para el cierre del primer semestre del año en 
curso. 

I. CONDUCTOS REGULARES.  
Recordamos los correos de Coordinación académica, así también las personas a quien dirigirse. 

 

Coordinación Académica: 

Curriculista Nadia Muñoz  n.munoz@colegiosandiego.cl            

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 

 

II. CURRICULISTA DEL ESTABLECIMIENTO  

 

 A partir del 1ero de junio se  reintegra de su post natal  la Sra. Nadia Muñoz, quien asumirá con el cargo de 

curriculista. Sus funciones están ligadas  al mejoramiento de la calidad  educativa del establecimiento.  

III. SEMANA DEL LIBRO  Y OLIMPIADAS SAN DIEGO 

En este semestre  se celebró en nuestro colegio, la semana de Educación Física y del libro, ambas realizadas en el 

mes de abril con excelente participación y compromiso de toda la comunidad. Lo anterior no hubiese sido posible 

sin  el  apoyo  de los padres y apoderados de nuestro colegio, a quienes agradecemos, como siempre, su valioso  

trabajo y colaboración en las  actividades realizadas. 

IV. SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

Dentro de las directrices emanadas del MINEDUC, se encuentra la celebración en la Semana de la Educación 

Artística. Esta actividad se realizará  en la semana del  6  y 10 de junio. 

 Se realizarán diferentes intervenciones artísticas planificadas por nivel  desde primero a octavo básico. Se hará 

llegar información del plan de trabajo y esperamos como siempre contar con el apoyo correspondiente.  

V. EVALUACIONES ECR 
Las Evaluaciones de Conocimientos Relevantes ECR, corresponden a pruebas estandarizadas de nivel  que miden  
adquisición de aprendizajes de un periodo. Esta evaluación  se aplicará de primero a octavo básico en las 
asignaturas troncales. 

 
Recordamos  que las ECR tienen una ponderación del 30% de la calificación del semestre y aplicarán este semestre 
en las siguientes fechas.  

 

Asignatura  Fecha de aplicación  

Lenguaje  Martes 31 de mayo 

Ciencias  Jueves 2 junio 

Matemática  Martes 7 de junio  

Historia Jueves 9 de junio  

 
Contenidos a evaluar se enviaron por notas net. Recordamos  velar por la asistencia de los estudiantes a estas 
evaluaciones, así como también las que restan del semestre. 
 



 
 
 
 

 
 

VI.  CALENDARIO DE PRUEBAS 
Recordamos que pueden acceder al calendario de evaluaciones  el cual se  encuentra disponible en la página del 
colegio (www.colegiosandiego.cl). Ir a Educación Básica , Noticias, LINK DE CALENDARIOS DE PRUEBAS POR CURSO 
Las actividades evaluadas (que corresponden a trabajos realizados en clases) se avisan la clase antes a su 
aplicación. 
 

VII. DEPARTAMENTO PSICOEDUCATIVO.  
Comunicamos  la reestructuración del departamento psicoeducativo. Los talleres se encuentran suspendidos y se 
avisará cuando se retomen las funciones. 
 

VIII. CIERRE DE NOTAS  
El proceso de cierre de notas para generar los informes del Primer Semestre, se realizará el  miércoles 29 de junio.  
Solicitamos  privilegiar la asistencia de los estudiantes en los procesos evaluativos.  
 

IX. INFORME DE NOTAS. 
 La visualización de los informes parciales  de notas  del periodo quedará disponible en la aplicación Notas Net a 
partir del día 2 de junio. 
 

X. FECHAS IMPORTANTES 
        

Interferiado Lunes 20 y martes  21 de junio  

Feriado Lunes 27 de junio 

Último día de clases del primer semestre. 
 

Miércoles 06 de julio. 
 

Vacaciones de invierno. 
 

Desde el jueves 07 al viernes 22 
de julio 

Primer día de clases del segundo 
semestre. 
 

Lunes 25 de julio. 
 

Próxima reunión de apoderados. 
 

Jornada de mañana 
Martes 2 de agosto 
Jornada de tarde  
Miércoles 3 de agosto   

 
 
 
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 
 
 

http://www.colegiosandiego.cl/
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