
 
 

Circular N°24/2021 

 
TEMA: AREA ACADÉMICA: DIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS – EVALUACIÓN 

AGENCIA DE LA CALIDAD  
Los Ángeles, 18 de junio de 2021 

 
 
 
Estimados Padres y/o Apoderados Colegio Santo Tomás de Los Ángeles 
 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, como ya es sabido a nivel nacional se 
aprobó el feriado por el Día Nacional de los Pueblos Indígenas el que se concretará el próximo lunes 21 de 
junio por este año 2021, por lo tanto, informamos a ustedes de las respectivas actividades a realizar por el 
Día de Los Pueblos Originarios, se llevarán a cabo la semana del 22 al 25 de junio. 
 
 

1. Proyecto para realizar en el “Día de Los Pueblos Originarios”: 
 

El objetivo de esta actividad es plasmar en nuestro colegio la diversidad étnica y cultural que posee nuestro 
país; por medio de la investigación colaborativa y creación de una enciclopedia digital de hierbas medicinales 
que fueron y son utilizadas por nuestros pueblos originarios y que han trascendido a la medicina tradicional 
actual. 
 
 

2. Indicaciones Generales 
 
Nombre del proyecto: Conmemoración Día de los Pueblos Originarios. 
 
Objetivos específicos:  
 

✓ Conocer la diversidad étnica de nuestro país, por medio de una muestra cultural enfocada en el 

legado de los pueblos originarios.  

✓ Llegar a toda la comunidad educativa a una celebración multicultural, incentivando el respeto por la 

diversidad de nuestro país.  

✓ Investigar sobre las hierbas medicinales que utilizan y utilizaban los pueblos originarios de Chile.  

✓ Confeccionar una enciclopedia digital a nivel colegio con toda la información que faciliten los 

alumnos/as.  

Transversalidad:  
 

✓ Adquirir aprendizajes que tienen un carácter comprensivo y general, y apuntan al desarrollo 

personal, ético, social e intelectual de los estudiantes, permitiéndoles reconocer y valorar su propia 

identidad y la de su entorno.  

 
Niveles involucrados: Todos los niveles del colegio. 
Responsables: profesores jefes, profesores de historia, alumnos y apoderados del establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Evaluaciones Agencia de Calidad (DIA) 
 
En el Programa de Mejoramiento y recuperación de aprendizajes de los resultados que se tomaron en el 
Diagnóstico de Lenguaje y Matemática (DIA) está contemplado como un hito fundamental la evaluación de 
la efectividad de estos, así como también medir el estado socioemocional de nuestros estudiantes desde 1° 
a IV° medio. Por esta razón, nuestro colegio ha planificado la aplicación del DIA socioemocional para el 
martes 22 de junio. Cada Profesor Jefe dejará establecido el horario de evaluación en la plataforma Moodle 
en la asignatura de Orientación y/o Consejo de Curso.  
 
En cuanto a las evaluaciones de lenguaje y matemática, el monitoreo académico solo se aplicará en algunos 
cursos: 2.º, 3.º, 5.º, 7.º básico y I medio. Este procedimiento estará liderado por la Unidad Técnico-
Pedagógica junto a los docentes de asignatura, cuyos instrumentos de evaluación serán aplicados en los días 
y hora que se indica en el recuadro:   
 
Indicaciones de fecha y horario por curso: 
 

Curso Lenguaje Matemática 

2° A 24- 06        10:30hrs. ------------ 

2° B 24- 06         08:15hrs. ----------- 

3° A 24- 06         08:55hrs. 30- 06     08:55hrs. 

3° B 23- 06         08:55hrs. 25- 06     10:30hrs. 

5° A 25- 06        12:05hrs. 02- 07     08:15hrs. 

5° B 23- 06        12:05hrs. 25- 06     10:30hrs. 

7° A 01- 07        12:05hrs. 29- 06     12:05hrs. 

7° B 25- 06        10:30hrs. 24- 06      09:20hrs 

I° medio 24- 06        12:05hrs. 01- 07     12:05hrs. 

 
 

 

Les saluda cordialmente, 

 
 

Directora 
Lorena Roa San Martín 
lroas@santotomas.cl 
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