
 
Octubre, 2022 

CIRCULAR N°15  COORDINACIÓN ACADÉMICA 

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

I. PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA. 

El día 9 de septiembre realizamos nuestra presentación folclórica, la primera desde las restricciones 

de Pandemia.  

Queremos agradecer la preocupación y dedicación presentada en la preparación de las vestimentas 

e implementos que usó cada curso, lo que en conjunto con la preparación de los docentes, resultó 

una hermosa presentación.  

Las calificaciones obtenidas en esta actividad serán informadas por el docente de Ed. Física 

respectivo de cada curso. 

II. CALENDARIO SIMCE. 

Para este año, el Ministerio de Educación, ha decidido retomar la evaluación SIMCE. Esta evaluación 

será solo para los cuartos básicos e informamos fecha:  

 

Fecha Curso Evaluación Cuestionario 

16 - 17 
Noviembre 

4tos Lenguaje y Comunicación: Lectura 
 
Matemática 

 Estudiantes 

 Padres y apoderados 

 Docentes  

 

 Los resultados de las pruebas SIMCE aportan información clave para que cada comunidad 

educativa reflexione sobre los aprendizajes alcanzados e identifique desafíos y fortalezas, 

por lo que es de suma importancia trasmitir este mensaje a toda nuestra comunidad. 

 Padres y apoderados deberán responder un cuestionario enviado en los días de evaluación, 

por lo que confiamos en que su respuesta será seria y fidedigna. De esta manera nuestro 

establecimiento será comparado con otros establecimientos de similares características. 

 Las evaluaciones calendarizadas se rendirán durante la jornada de la mañana, por tanto los 

cuartos años que asisten regularmente en la jornada tarde, solo los días de SIMCE, deberán 

presentarse en jornada mañana.  

 Se enviará comunicación con mayores detalles para indicar horarios y sala. 

 
III. SEMANA DE LAS CIENCIAS/FERIA CIENTÍFICA  

Con el objetivo de promover en nuestros/as estudiantes la motivación por las ciencias es que 

realizamos nuestra ya tradicional Feria Científica. 

En esta actividad, los grupos destacados de cada curso, mostraron sus experimentos al resto de la 

comunidad educativa, desarrollando habilidades científicas trabajadas en clases. 

Un jurado compuesto por docentes y equipo directivo seleccionó al mejor equipo de trabajo por 

jornada, premiando con entradas al museo interactivo MIM. 

Los ganadores en esta oportunidad fueron: 

Jornada 1° lugar 

Mañana 8°A Agustina González - Kiara Castro - Santiago Saavedra - Diego Zúñiga 

Tarde 1°C Emilia Astorga - Maximiliano Caro -  Dante Díaz - Florencia Poblete  

 
Agradecemos el apoyo y participación en esta actividad. 

 



 
 

IV. REVISTA DE GIMNASIA. 

Dentro de las actividades tradicionales de nuestro colegio se encuentra la revista de gimnasia.  

En este año, volveremos a realizar esta importante actividad pedagógica de manera presencial y 

tiene por fecha el viernes 2 de diciembre. 

Es importante destacar que esta actividad, al ser de carácter pedagógico, tiene las siguientes 

evaluaciones: 

Revista de Gimnasia 

Nota  Descripción  Porcentaje 

Proceso Evaluación de proceso en 

clases, realizada por el 

docente de educación física.  

10% 

Presentación Evaluación final en 

presentación grupal de curso 

40% 

 

Por todo esto, cabe recordar que esta presentación tiene carácter de obligatoriedad y responde a 

la ejecución de distintas habilidades propias de la asignatura, emanados desde MINEDUC. 

En el caso de la presentación personal, solicitamos ajustarse a la normativa de nuestro Reglamento 

Interno, no utilizar maquillaje, piercing y pelo ordenado, no teñido. En el caso de la vestimenta, 

indicamos que se solicitará el uniforme de Educación Física de verano, como ha sido 

tradicionalmente: 

Hombres Mujeres 

 Polera oficial, cuello redondo,  sin 
ajustar 

 Bermuda gris sin ajustar ni apitillar 
 Muñequera amarilla 
 Calcetas blancas 
 Zapatillas blancas sin adorno 

 Polera oficial, cuello redondo,  sin 
ajustar 

 Falda gris 
 Calzas gris 
 Muñequera amarilla 
 Calcetas blanca 
 Zapatillas blancas sin adorno 

En caso de necesitar proveedor para adquirir este uniforme, indicamos los siguientes datos que 

podrían ser de su ayuda: 

 

Taller de costuras 
+56975609781 
confecciones.polak@gmail.com 
Av. Zapadores #1824, Conchalí 

Uniformes escolares Marina Lemus 
223010561 – 993547426 
Zapadores 1261, Conchalí 

 

 

V. PROCESO DE  EVALUACIÓN  
Recordamos la siguiente información en relación al proceso de evaluación: 

 Las  ausencias a las evaluaciones deben ser debidamente justificadas a Inspectoría General 

para optar a la escala normal de evaluación, en caso contrario se aplicará reglamento de 

evaluación.  

 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.  

 Durante el mes de noviembre, comenzaremos con las evaluaciones de conocimiento 

relevantes ECR (30%). Antes de la fecha, en clases, se trabajará repaso para fortalecer las 

habilidades y contenidos estudiados. 

 

 



 
 

 

VI. FECHAS IMPORTANTES 

 

  Evaluación/evento Fecha 

ECR Historia  07/11 

ECR Ciencias 09/11 

ECR Matemática 11/11 

ECR Lenguaje 14/11 

Ensayo general Revista de Gimnasia 24/11 

Revista de Gimnasia 02/12 

Semana de Matemática 05/12 

Interferiado 09/12 

Semana San Dieguina 12/12 - 15/12 

Ultimo día de clases 19/12 

Graduación 8vos 22/12 

Entrega certificado anual de estudios 28/12 

 

Esperando tener un buen término de año escolar, les saluda atentamente 
 
 
 
 
 
 
        

Equipo de Coordinación Académica 
 

Currículum y Evaluación Jefe UTP Coordinadora Académica 
Nadia Muñoz Carlos Vásquez Ana María Gómez 

n.munoz@colegiosandiego.cl c.vasquez@colegiosandiego.cl a.gomez@colegiosandiego.cl 
 

 

 


