
 
 
 
 

 
CIRCULAR N°10 COORDINACIÓN ACADEMICA 2022 

 
Martes 2 de agosto 2022  

 
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 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. Información de contactos: 

Coordinación Académica: 

Curriculum y evaluación  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 

Jefas de departamento: 

Científico, matemático Astrid Parra. a.parra@colegiosandiego.cl 

Humanista (historia, lenguaje e inglés)   Katherine Vásquez. k.vasquez@colegiosandiego.cl 

Educación física y proyecto. Thiare Ceballos. t.ceballos@colegiosandiego.cl 

Psicoeducativo: 

Psicólogo  José Lagos  j.lagos@colegiosandiego.cl 

 
II. Evaluaciones 

Les recordamos que en la página del colegio se encuentran disponibles el plan de evaluación y los protocolos de 
asignaturas. 
Destacamos los siguientes extractos del Reglamento de Evaluación y promoción; 
a) La inasistencia a alguna evaluación sumativa o de Conocimientos Relevantes, se debe justificar con licencia 

médica, citación judicial o certificado de defunción de familiar directo, siguiendo proceso informado desde 

Reglamento de Convivencia Escolar. De no justificar la inasistencia a dicha evaluación, se le otorgará una 

nueva y final oportunidad, siendo esta con un nivel exigencia de un 70%.  

b) En caso de que el estudiante se ausentara nuevamente a una evaluación re agendada, se calificará con nota 

mínima 2.0 dejando constancia en hoja de vida del estudiante a menos que sea debidamente justificado según 

lo descrito anteriormente. 

c) A los y las estudiantes que perturben el normal desarrollo de un proceso evaluativo, ya sea por copia, 

transferencia de contenidos a compañeros, uso del celular, mantener a la vista en apuntes no autorizados, 

molestar a otros, hacer ruidos innecesarios, interrumpir el proceso, se les retirará el instrumento evaluativo 

y se citará el mismo día o el día siguiente en Coordinación Académica para rendir una nueva evaluación con 

un nivel de dificultad del 75%. De no presentarse a rendir prueba tendrá mínima 2,0. 

d) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 
1. Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
2. Habiendo reprobado una asignatura y su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la 

asignatura no aprobado. 
3. Habiendo reprobado dos asignaturas y su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las 

asignaturas no aprobados. 

En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 

85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

 



 
 
 
 

El lunes 1 de agosto, inicia el proceso de evaluaciones del segundo semestre, el cual contará con diversos 
procesos evaluativos dependiendo la asignatura. 
La cantidad de evaluaciones y ponderación de cada una está detallada en el Anexo 1: Notas por asignatura y 

ponderación  

Se adjuntan calendarios semanales de evaluaciones del semestre (cursos pares 2°, 4°, 6° y 8° y cursos impares 

1°, 3°, 5° y 7°) Anexo 2.  

Procesos evaluativos del segundo semestre: 

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 y publicado en calendario de aplicación Appoderados.  

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 calendario de aplicación Appoderados. 

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 calendario de aplicación Appoderados. 

Periodicidad  Dependiendo la asignatura. 

 

Prueba lectura    

Tipo de evaluación Evaluaciones correspondientes a los dos libros de lectura semestral.  

Forma de aviso  Publicación en calendario de aplicación Appoderados. 

Periodicidad  Dos al semestre su promedio corresponde a una nota. 

 

Actividad evaluada (AE) 

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. La suma de su puntaje final corresponde a una calificación 
sumativa. 

 

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. La suma de su puntaje final corresponde a una calificación 
sumativa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III. Calendario de pruebas   
A partir de este semestre el calendario de evaluaciones de todo el periodo se encontrará disponible en la 
aplicación Appoderados. 
 

IV. 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. 
 

V. Presentación folclórica  
La unidad de folclore es una actividad de carácter pedagógico, teniendo por objetivo rescatar nuestras raíces 

según aprendizajes emanados desde MINEDUC. Contempla dos calificaciones:  

Calificación  Ponderación  Proceso  

AE1 20% Mide el proceso (individual) y es aplicada durante la clase de Ed. Física 

Presentación 

final (grupal).  

30% Se evaluarán los indicadores de ejecución del paso básico, ritmo, articulación 

de figuras coreográficas, memoria coreográfica, expresión corporal, 

coordinación grupal y vestimenta 

Ya se encuentra enviada la vestimenta requerida por curso. Los detalles de la hora de presentación se enviarán 

mediante comunicación.   

Esperamos contar con su apoyo y asistencia a esta actividad. 

 

VI. Fechas importantes  

Fecha  Evento 

Lunes 15 de agosto  Feriado religioso.  

22 al 26 de agosto  Semana de la Historia  

Jueves 1 de septiembre  Ensayo general presentación folclórica.  

Viernes 9 de septiembre  Presentación Folclórica.  

Lunes 19 de septiembre Feriado. 

Lunes 10 de octubre  Feriado. 

17 al 21 de octubre  Semana de las Ciencias  

Martes 25 octubre  Reunión de apoderados jornada de la mañana.  

Miércoles 26 de octubre  Reunión de apoderados jornada de la tarde.  

 
Esperamos como siempre contar con el apoyo de todos ustedes. 
 

Carlos A. Vásquez V. 
Jefe de UTP 

c.vasquez@colegiosandiego.cl      
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