
 
 

CIRCULAR Nº 13: ASPECTOS Y CONSIDERACIONES SEGUNDO SEMESTRE 

 
 

Lunes 17 de agosto de 2020 
 

Estimado(a) Apoderado(a) 
  
Junto con saludarlo(a) esperando que usted y familia se encuentren bien, queremos informar en 
relación al ámbito del proceso escolar, en donde consideramos muy necesario poder dar 
tranquilidad a nuestra comunidad en relación a los requerimientos de evaluación y 
promoción escolar en este contexto de pandemia, dado que uno de los aspectos principales es que 
los alumnos y alumnas puedan ver su año salir adelante. Ellos, junto a ustedes, que han llegado 
hasta aquí con su dedicación y esfuerzo, deben contar con los lineamientos para conocer cómo se 
validara el presente año escolar. 

 
Por lo tanto, aspectos de Evaluación y Promoción: 
 

1. En las próximas semanas (antes del receso de fiestas patrias) se entregará el informe de 
nota requerida por Ministerio de Educación, en donde el proceso de evaluación se 
notificará a casa en un promedio por asignatura dando un promedio semestral. Las 
evaluaciones que dieron origen a esa calificación se registrarán para efectos 
administrativos en actas de promoción de fin de año. También en ese periodo se realizará 
la reunión de apoderados la cual será avisada en su día y hora en las próximas semanas. 

 
2. Dado que la plataforma educacional del aula virtual es la segunda forma de acreditar el 

proceso de enseñanza en el contexto de pandemia (la primera es la conexión online) ante 
la Secretaría Regional Ministerial de Educación, es que requerimos asegure la entrega 
académica por este medio de lo requerido por los docentes, y que permite 
retroalimentación al alumno y apoderado. Los docentes han estado acompañando con 
flexibilidad y contención; sin embargo, para poder realizar los procesos de 
retroalimentación es que es necesaria la entrega por parte de los alumnos(as). 

 
3. También existe una tercera forma, que es la entrega de material en portafolio de todo lo 

realizado el primer semestre por el alumno(a) en cada una de las asignaturas, que podrá 
ser entregado el día martes 1 de septiembre, día permitido para abrir colegio para efectos 

de vacunación en ciertos niveles.  
 

Esta evidencia del proceso de casa, debe ser entregado presencial el martes 01 en el 
curso de la mañana entre 9 y 13 hrs, directamente a Rectoría. También este día se abrirá 
el Cra y oficina de finanzas. 

 
La programación se mantiene para entrega digital la semana del 21 de septiembre. Este 
plazo regirá para cierre final de todos los alumnos con pendientes y deberá hacerse 
vía aula virtual en cada asignatura 
 

4. El plazo de entrega del material requerido por los profesores vía aula virtual, para el 
segundo semestre será la primera semana de noviembre. 

5. Estos son las 3 modalidades complementarias (porque también los alumnos que acceden 
a modalidad en línea complementan con aula virtual) que, como Colegio, hemos definido 
para permitir acreditar el proceso y cumplir con los requerimientos ministeriales.  

 



6. Dada la autonomía para aplicación de evaluación formativa y sumativas (calificación) para 

el segundo semestre, es que incluiremos reporte de cada asignatura con evaluaciones 

sumativas  según siguiente criterio pedagógico. 

D: Destacado Cumple por sobre el 93% de su puntaje. 
El objetivo se cumple en su totalidad. 
Equivalencia de calificación desde 6,5 hasta 7,0 

L: Logrado Cumple con el 80% a 92% del puntaje de la evaluación. 
El objetivo se cumple casi en su totalidad. 
Equivalencia calificación desde 5,6 hasta 6,5 

ML: 
Medianamente 
logrado 

Cumple con el 57% a 79% del puntaje de la evaluación 
Cumple medianamente con el objetivo  
Equivalencia calificación desde 4,0 a 5,5 

PL: Por lograr Cumple con el 1% a 56% del puntaje de la evaluación 
No cumple o cumple mínimamente con el objetivo planteado  
Equivalencia calificación desde 1,5 a 3,9 

P: Pendiente Pendiente (no entrega trabajo solicitado o no realiza actividad en clases 
estando en ella) 
 

NO:  
No observado 

El alumno no asiste a la clase donde se evaluó 

- No hay pendientes ni ninguna observación 

 Ev. sumativas         
(notas) 

Escala 1.5 a 7.0 

 

Respecto a las evaluaciones actitudinales estas continúan registrándose para efectos de 

informes de personalidad de fin de año, en los criterios Destacado, Logrado, Medianamente 

logrado,Por lograr y No Observado.  

 
7. Aquellos alumnos que no han podido regularizar el primer semestre y que han formalizado 

su situación a jefaturas, podrán validar el año escolar con el cumplimiento de este segundo 
semestre en alguna de las modalidades o en sus complementos. En caso de no cumplir 
alguno de estos requerimientos, el Colegio no podrá asegurar la promoción de curso.  
Lo demás no referido queda supeditado al Reglamento ministerial vigente en página web. 
 

8. Adjuntamos las principales fechas de este segundo semestre: 
 

MES DE AGOSTO 
 

Semana del 11 Diagnóstico de cuarto medio.  
Prueba de transición asignaturas implicadas 
 

Viernes 14  Cierre formal de primer semestre 

 

Lunes 17 Inicio de segundo semestre escolar online 
 

Viernes 28 Entrega fotografía de curso vía zoom revista colegio 
 

 
 
 
 
 
 
 



MES DE SEPTIEMBRE  
  

Martes 1 Entrega Presencial de carpeta portafolio primer semestre: 
casos formalizados 
 
Programa de vacunación: circular saldrá esta semana. 
09:10 a 10:00 – 8º Básico 
10:05 a 10:50 – 5º Básico 
10:55 a 11:55 – 4º Básico A y B  
12:00 a 12:45 – 1º Básico 

Apertura de Cra 
 
Apertura de Finanzas 
 

Semana del 7 Reuniones de apoderados vía zoom  
(Nivel integrado a 4º Medio) 
-Envío informe primer semestre vía secretaria 
-Envío de confirmación alumnos pendientes (jefaturas) 
 

Lun 14 a Jue 17 Vacaciones de Fiestas Patrias  
 

Viernes 18 Feriado legal 
 

Semana 21 al 25 Entrega de “Carpeta Digital” Vía aula virtual de alumnos 
pendientes, último plazo* 
 

Semana del 21 Ensayos PTU de asignaturas involucradas 
 

 
MES DE OCTUBRE (ANIVERSARIO) 

 

Lunes 12  Feriado legal 
 

Semana del 19 Ensayos PTU de asignaturas involucradas 
 

Lunes 26 Acto comunitario virtual: Aniversario del Colegio 
 

Jueves 29  Cambio de actividades por Aniversario del Colegio 
 

Viernes 30  Día del Profesor (feriado interno) 
 

 
 

MES DE NOVIEMBRE  
 

Martes 10  Entrega presencial de portafolio: carpeta de alumnos que 
escogieron esta modalidad de segundo Semestre.  
Horario de 9 a 13 hrs 
 

Semana del Lunes 
16 

Reuniones de apoderados vía zoom 

(Nivel integrado a 4º Medio) 
-Entrega envío de notas al hogar 
-Envío confirmación de alumnos pendientes segundo semestre 
(jefaturas) 
 

Lunes 30 Cierre de año escolar cuarto medio. 
 

Semana del 30 Ensayos PTU de asignaturas involucradas 
 



 
MES DE DICIEMBRE 

 

Mar 01 al Vie 04 Evaluaciones recuperativas de 1° básico a 3° Medio 

Martes 8 Feriado legal 
 

Semana del 14 Cierre año escolar vía zoom por curso por parte de jefafuras 

Jueves 17 Licenciatura Cuarto Medio  

*Por confirmar presencial según condiciones sanitarias 
 

Lunes 21 Envío de  informe notas anuales a casa vía secretaria 
 

Mar 22 y Mié 23 Atención de  apoderados por parte de profesores jefes para el 
cierre escolar previa coordinación para asignación horario 
 

 
 
MES DE ENERO 2021 

 

Viernes 1 Feriado legal 
 

Lun 4 y Mar 5 Rendición de Prueba Transición Universitaria (PTU) 
Egresados de 4º Medio 
 

 
 

Se deja constancia en el presente documento institucional que, de retomar las 
clases presenciales, este cronograma puede sufrir modificaciones que serán 
informadas con la antelación necesaria. 

 
9. Les solicitamos que cualquier inquietud respecto al calendario lo refieran en página web, 

así como cualquier inquietud especifica respecto a lo comunicado, lo canalicen a través de 
un mail a jefatura de curso con copia a coordinacionacadémica@colegiopatmos.cl 

 
 

Nos despedimos afectuosamente, 
 
 

 
Equipo Directivo. 
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