
         2 de julio de 2020 

Estimados apoderados,  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien, queremos informarles que, 
durante entre el 13 y el 24 de julio realizaremos un proceso de consolidación y evaluación 
de los aprendizajes que hemos desarrollado durante este período de trabajo en línea.  

El objetivo de este proceso es reforzar los contenidos y habilidades que hemos desarrollado 
desde marzo a la fecha y verificar si el nivel de aprendizaje que están logrando nuestros 
alumnos es el esperado. Esto nos permitirá planificar las actividades que siguen, ya sea de 
repaso o de avance de nuevos contenidos según el plan indicado por el Ministerio de 
Educación. 

Las actividades se desarrollarán según el siguiente programa: 

- Durante la semana del 13 al 17 de julio daremos espacio para permitir que los 
alumnos que se encuentren atrasados con sus trabajos o tengan dudas sobre algunos 
contenidos puedan ponerse al día y/o repasar con apoyo en línea de sus profesores (lunes 
13 y martes 14). Nos parece extremadamente relevante dar esta posibilidad, dado los 
distintos ritmos de aprendizaje y realidades de conexión al sistema en línea de cada uno de 
nuestros estudiantes. 

- Durante la semana del 20 al 24 de julio se realizarán actividades de evaluación de 
los progresos de nuestros alumnos. Es importante señalar que todas evaluaciones son de 
carácter formativo y no llevan calificación (nota). Pero de igual forma es imprescindible que 
sean realizadas con el máximo compromiso posible para poder planificar los meses 
siguientes.  

Además, durante estas semanas subiremos actividades reflexión, desarrollo cultural, 
actividad física y un libro de lectura personal recomendado para apoyar a la formación 
integral y autocuidado emocional de nuestros alumnos. Estas últimas actividades son de 
carácter voluntario para que sea cada familia la que determine cuáles quiere realizar para 
complementar la formación académica de sus hijos.  

Cada curso recibirá una calendarización de las actividades, clases on line, de repaso y 
evaluaciones que se llevarán a cabo en estas dos semanas. Además, a fines de julio les 
enviaremos vía correo electrónico un informe de avance de sus hijos para que estén en 
conocimiento de sus resultados de aprendizaje. 

En respuesta a la inquietud sobre notas y repitencia que nos han hecho llegar varios 
delegados de curso, les contamos que este período en línea continúa siendo sin calificación 
(nota) según lo que ha indicado el Ministerio de Educación.  En caso de comenzar a realizar 
actividades con nota en un próximo periodo, esto se informará en forma oportuna y con la 
debida anticipación. Además, este año ha entrado en vigencia el Decreto n° 67/2018, el que 



indica que la repitencia sólo aplica en circunstancias excepcionales en que se acuerde la 
medida en consideración al bien superior del estudiante.  

En caso de tener dudas sobre cómo se llevarán a cabo las actividades consolidación y 
evaluación del curso de sus hijos, no duden en consultarlo con su respectiva Coordinadora 
de Ciclo. 

Seguimos unidos en oración como comunidad, esperando que pronto podamos volver a 
encontrarnos. 

Atentamente,  

Magdalena Plant R. 
Directora 
Colegio Sagrado Corazón 

 


