
 

Informativo General N° 33 
Tema: Receso de Fiestas Patrias- Evaluaciones formativas 

Viernes 11 de septiembre del 2020 
 

Estimados Padres y Apoderados;  

Mediante el presente les saludamos y comunicamos a ustedes procesos académicos y receso de actividades de 

Fiestas Patrias:  

1.- Receso Académico “Vacaciones de Fiestas Patrias”, el Ministerio de Educación de acuerdo con la Resolución Exenta N° 

1.264 con fecha 03 de septiembre de 2020, informa a las comunidades educativas mediante las Subsecretarias de 

Educación la modificación del calendario escolar 2020 y fija fecha de vacaciones de Fiestas Patrias entre los días 14 al 17 

de septiembre, ambas fechas inclusive.  

2.- Dado lo anterior y sumando el feriado nacional el inicio de actividades académicas se reinicia el día 21 de septiembre 

de 2020.  

3.- Consideraciones Académicas Relevantes:  

Entrega de Material Impreso y 
Evaluaciones Formativas.  

El día 11 de septiembre se procederá a entregar el material impreso 
correspondiente a la semana del 21 de septiembre. En dicho material usted 
encontrará:  

- Guías de trabajo.  
- PPTs.  
- Evaluaciones Formativas prácticas.  
- Hojas de respuestas de evaluaciones formativas tipo cuestionario.  

 
Los cuestionarios para los estudiantes que trabajan con material impreso y 
no se conectan a plataforma serán enviados por cada profesor de asignatura 
y/o profesor de Educación Diferencial según sea el caso, el día de la 
evaluación para que el estudiante complete la hoja de respuesta y la envíe a 
sus profesores mediante fotografía a sus respectivos correos electrónicos.  
 
En el caso de los estudiantes que trabajan en plataforma los cuestionarios 
serán habilitados para trabajar directamente en Moodle en el día y hora 
señalado para ello en horario y calendario de Evaluación Formativa.  
 

Evaluación Formativa y relevancia  La evaluación formativa permite tener registro de aprendizaje y buscar 
estrategias de mejora, conociendo las fortalezas y debilidades de cada uno 
de los estudiantes, se vuelve vital en el proceso de aprendizaje remoto, ya 
que es la evidencia de aprendizaje.  
Es relevante que cada uno de nuestros estudiantes conteste a conciencia 
cada evaluación y se prepare para estas según los temarios que se 
encuentran disponibles en plataforma con antelación y de esta manera ir 
preparando los procesos de calificación que debemos llevar a cabo. Dado lo 
anterior solicitamos el cumplimiento y la entrega de los productos en las 
fechas estipuladas por las asignaturas.  
 



Asistencia a Clases  Recordamos a cada uno de nuestros padres y apoderados que en el contexto 
actual es de suma relevancia el ingreso a clases según horario, más aún 
cuando de acuerdo con lo emanado por la autoridad los establecimientos 
educacionales debemos comenzar a calificar (poner nota) a los estudiantes 
por el trabajo realizado. Para aquellos estudiantes que tienen conectividad 
es vital la asistencia a sus clases y para quienes no, el envío de material de 
trabajo para revisión es la herramienta clave para recibir la  
retroalimentación por parte de sus profesores.  
 

De la calificación  Informaremos oportunamente respecto de la calificación y sus criterios, 
nuestros estudiantes dispondrán de un calendario de evaluación detallado 
con el fin de ir preparando sus actividades académicas.  
 

Cumplimiento de Tareas  Cada estudiante tiene la obligación de cumplir con las tareas encomendadas 
en todas las asignaturas del currículum. 
 

¿Qué hacer si estoy atrasado?  Contacte a su profesor jefe, conéctese a plataforma en caso de disponer de 
los medios y/o envíe la evidencia de su trabajo a los profesores de 
asignatura. 
 

¿Hay asignaturas más relevantes que 
otras? 

No hay asignaturas más relevantes que otras, existen asignaturas troncales 
que son de vital importancia en el desarrollo de habilidades cognitivas y 
campos del conocimiento, pero existen otras que por su disposición nos 
entregan habilidades para la vida que ayudan a la formación integral de 
nuestros estudiantes.  
 

Comunicación  En estos momentos la comunicación es relevante entre el colegio y las 
familias, es por ello por lo que solicitamos:  
 
1.- Contestar los correos electrónicos.  
2.- Cumplir los compromisos académicos adquiridos en tanto al envío de 
material para su retroalimentación.  
3.- Envío de tareas.  
4.- Presentación de inquietudes por vías oficiales.  
 

La difícil situación mundial y nacional que estamos atravesando requiere de flexibilidad y capacidad de adaptarse 

con el fin de lograr objetivos comunes y es esa la invitación que como institución realizamos, nuestro objetivo final es que 

todos nuestros estudiantes alcancen los aprendizajes y que pese a las circunstancias adversas que estamos viviendo, 

logremos salir fortalecidos como comunidad en aspectos de convivencia escolar y experiencias socio- emocionales 

enriquecedoras.  

Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus familias y que puedan gozar de una semana de 

descanso y esparcimiento siguiendo todas las medidas preventivas dispuestas por la autoridad sanitaria.  

Nos despedimos afectuosamente.  

 
 

 
 

Lorena Roa San Martín        Claudia Vallejos Gallegos 
Directora          Jefe Técnico 

 


