Viña del Mar, 4 de mayo de 2021
CIRCULAR N°08/2021
SEMANA DE CONSOLIDACIÓN DE APRENDIZAJES

Estimados Padres, Madres y Apoderados/as:
Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos, nos ponemos en
contacto con ustedes destacando nuevamente el compromiso, actitud y esfuerzo realizado por toda la
Comunidad para el desarrollo de un proceso que ha considerado los aprendizajes, recomendaciones y
experiencias de un 2020 completamente virtual.

Recogiendo la experiencia obtenida y la información recabada producto de conversaciones con
estudiantes y apoderados, se hace necesario realizar acciones en favor de los aprendizajes y la
contención diversificada que el proceso virtual requiere tras casi dos meses de virtualidad.

Dado lo anterior, realizaremos una semana de “Consolidación de Aprendizajes” - desde el lunes 17 al
jueves 20 de mayo- donde los esfuerzos estarán focalizados en consolidar los aprendizajes de aquellos
estudiantes que aún requieren afianzar o asegurar contenidos y/o habilidades en asignaturas
específicas; por lo mismo, durante este periodo suspenderemos las evaluaciones y no se avanzará en
nuevos objetivos.

Por una parte, los estudiantes que tengan menos de un 80% de logro (bajo 5.7 en notas) tendrán que
asistir obligatoriamente a cada una de las asignaturas descendidas para asegurar que el aprendizaje
quede consolidado antes de seguir avanzando. Por otra parte, los estudiantes que estén por sobre el
80% de logro (5.8 y más en notas) tendrán asistencia discrecional a esas asignaturas dado que se
evidencia en sus evaluaciones que el aprendizaje evaluado hasta aquí está logrado. En síntesis, el
estudiante debe asistir obligatoriamente a cada asignatura donde tenga menos de un 5.7 ( a clases
on-line o presencial, si estamos en fase 2 en adelante) pues la labor docente estará centrada en acoger
dudas, repasar y aclarar inquietudes para que el aprendizaje sea consolidado de manera eficaz y
oportuna.

Finalmente, aprovechamos la oportunidad para recordar que el viernes 21 de mayo, es feriado nacional
y que el día lunes 24 de mayo, se retomará el avance en el desarrollo de objetivos como también se
dará inicio a la “Semana del Patrimonio Cultural y las Artes”.
Esperamos volver a encontrarnos prontamente; les deseamos fuerza, contención y sabiduría para
continuar adelante en este desafío que el contexto nos impone.
Un afectuoso saludo,
Equipo Directivo

