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25.05.2021 

COMUNICADO Interno 6: Frente a evaluaciones sumativas pendientes 

 

Estimados Padres, Madres, Apoderados y Tutores: 

Junto con saludarlos espero que cada familia de nuestro querido liceo se encuentre bien de 

salud física y emocional y sobrellevando los efectos adversos de esta pandemia con esperanza, fuerza 

y en unidad familiar. 

Me dirijo a ustedes para compartir algunas ideas importantes que requieren del compromiso 

de los adultos responsables de nuestros jóvenes: 

1. La asistencia y puntualidad a videoconferencias es fundamental para el proceso de 

aprendizaje de las y los jóvenes. Faltar a una de ellas debe ser justificado por el 

apoderado y mediante el envío de licencia médica. Ingresar tarde a una 

videoconferencia interfiere con aquellos que ya comenzaron el proceso de 

aprendizaje y hay que reiterar explicaciones. Ser puntual es un valor que demuestra 

respeto por el otro y consideración por el trabajo docente.  Serán atendidas 

inquietudes en el correo: hfuentes@educasanmiguel.cl  

2. Llevamos 13 semanas de trabajo, en las que se han realizado evaluaciones de 

proceso, formativas y sumativas. Vemos con preocupación que algunos estudiantes 

se conectan, pero no están presentes y que otros estando presentes no entregan las 

evaluaciones. Considerando a los estudiantes que están con sus procesos 

inconclusos hemos implementado un mecanismo para trabajar con ellos. Dejando 

claro que el mecanismo se aplica a aquellos estudiantes que han justificado las 

dificultades en el momento que ocurrieron y con la documentación necesaria. 

mailto:hfuentes@educasanmiguel.cl
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Caso 1: 

 

 

Caso 2: 
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3. En webclass usted encontrará como apoderado las notas que a la fecha lleva su hijo 

(a), mantener contacto con el profesor de la asignatura para saber cuántas notas va 

a registrar en el semestre. Todos nuestros docentes tienen correo institucional:  inicial 

del nombre, apellido paterno @educasanmiguel.cl  Dejo el correo de la Jefe Técnico 

a su disposición laraya@educasanmiguel.cl y de la evaluadora  

alopeza@educasanmiguel.cl  

4. Acogiendo el nuevo decreto de Evaluación y promoción escolar N° 67 del MINEDUC, 

las notas no se promedian. En el caso de nuestro liceo las notas responden a 

porcentajes que derivan en puntajes que se suman. 

5. La semana del 31 de mayo al 4 de junio, se realizará trabajo asincrónico, en que cada 

curso, según lo enviado por su profesor jefe tiene una propuesta de trabajo, el objetivo 

es descansar de las pantallas y promover el trabajo autónomo guiado. Les solicito 

colaborar como familia para que los estudiantes cumplan con la rutina escolar y 

puedan recuperar trabajos o hacer trabajos, dedicando tiempo al estudio, lectura, 

preparación de sus materias de la semana siguiente, actividad física y otros. 

Comparto un ejemplo, sólo para se haga una idea: 
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6. El semestre finaliza el 25 de junio. El 29 y 30 de junio se atienden casos especiales. 

7. El 1 de julio se desarrolla la tercera reunión de apoderados para entregar resultados 

semestrales y los estudiantes salen de vacaciones de invierno entre el jueves 8 de 

julio y el viernes 23 de julio. Se reanuda el segundo semestre el lunes 26 de julio. 

8. Les solicito estar pendientes de las informaciones que entrega el establecimiento. 

Hasta el momento seguimos en modalidad virtual y no se dispone de una fecha para 

señalar algún cambio al respecto. 

 

Dejo a su disposición mi correo para plantear las consultas y observaciones que les permitan 

continuar trabajando tranquilos y apoyados: aojas@educasanmiguel.cl 

Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes 

 

 

 

Angélica Rojas Andrades 

Directora 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

INGRESO 8:30 hrs  8:30 hrs  8:30 hrs  8:30 hrs 8:30 hrs 

BLOQUE 1 
8.30 – 10.00 

Preparación de la 
enseñanza (texto del 
estudiante) 

LENGUAJE 

Preparación de la 
enseñanza (texto del 
estudiante) 

HISTORIA  

Preparación de la 
enseñanza (texto del 
estudiante) 

INGLES 

Preparación de la 
enseñanza (texto del 
estudiante) 

LENGUAJE 

Preparación de la 
enseñanza (texto del 
estudiante) 

FILOSOFÍA 

10:00 – 10:30 Franja actividad 
Física 

Franja actividad Física Franja actividad Física Franja actividad Física Franja actividad 
Física 

BLOQUE 2 
11: 13:00 

Preparación de la 
enseñanza (texto del 

estudiante) 
MATEMÁTICA 

Preparación de la 
enseñanza (texto del 

estudiante) 
CS.NATURALES/BIOLOGÍA 

Preparación de la 
enseñanza (texto del 

estudiante) 
FÍSICA/QUÍMICA 

Preparación de la 
enseñanza (texto del 

estudiante) 
MATEMÁTICA 

Preparación de la 
enseñanza (texto del 

estudiante) 
ED. Ciudadana 

Almuerzo 
13:00 a 13:45 

     

BLOQUE 3 

14:00 – 16:30 

Elaboración trabajos 

pendientes de: 
Lenguaje y 
Matemática 

Elaboración trabajos 

pendientes de: Historia, Cs. 
Naturales y Biología 

Elaboración trabajos 

pendientes de: inglés, 
Física, Química 

Elaboración trabajos 

pendientes de: 
Lenguaje, Matemática, 
Historia, Ciencias 

Elaboración trabajos 

pendientes de: 
Filosof ía y Ed. 
Ciudadana 

16:30 – 17:00 Envío de trabajo al 

profesor 

Envío de trabajo al profesor Envío de trabajo al 

profesor 

Envío de trabajo al 

profesor 

Envío de trabajo al 

profesor 

SALIDA 17.00 17:00 17:00 17:00 17:00 
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