
 
Viernes 07 de Agosto de 2020 

INFORMATIVO 

 

Frente a las diversas informaciones entregadas por distintas fuentes no oficiales 

respecto al cierre del año escolar, como colegio queremos aclarar los siguientes puntos: 

1.- Respecto al cierre del año escolar 2020, las fechas y modalidades para realizarlo deben 

ser establecidas por el Ministerio de Educación y no dependen de nosotros como colegio. 

Estamos a la espera de estos lineamientos oficiales, los cuales aún no han sido entregados 

a ningún establecimiento. 

2.- Mientras no tengamos información concreta al respecto, debemos seguir con los 

lineamientos que si nos han entregado y las metodologías que hemos usado hasta el 

momento: 

a) Se deben potenciar las Evaluaciones Formativas. El propósito de éstas es recoger 

información del desempeño de las alumnas en el trabajo pedagógico a distancia, de manera 

de monitorear y retroalimentar aprendizajes. 

b) Algunos de estos instrumentos de evaluación que se realizan, como guías, trabajos 

escritos, videos, etc., pueden ser calificados como una manera de mostrarle 

comprensivamente a la alumna en una escala numérica (modalidad a la cual están más 

acostumbradas) cómo va su desempeño hasta el momento. Pero mientras no sea indicado 

por el Ministerio de Educación, estas calificaciones no pueden ser llevadas a un registro 

oficial que sea utilizado para la posible promoción o repitencia de la alumna.  

c) Estos productos que se están realizando y entregando en cada asignatura, quedarán 

como evidencias del trabajo de cada alumna, por lo que es importante que participen en la 

elaboración de ellos. 

d) Aquellas alumnas que por motivos de fuerza mayor (los cuales han sido informados a 

profesor jefe o equipo de convivencia escolar) no han podido participar en la realización de 

estas actividades, no serán sancionadas o perjudicadas en lo absoluto. 

3.- Si bien algunos apoderados han manifestado sus intenciones de que sus hijas repitan el 

año escolar debido a la contingencia nacional, esta decisión familiar no puede ser avalada 

ni rechazada por el colegio mientras no haya lineamientos claros entregados por el 

Ministerio de Educación. Mientras tanto, el colegio está en la obligación de asegurarse que 

cada alumna participe del proceso educativo que se está llevando a cabo en la modalidad a 

distancia, por lo que seguiremos en contacto con ellos. 

 

 Finalizamos diciendo que, una vez que los lineamientos para el cierre del año escolar 

sean entregados por el Ministerio de Educación, estos serán oportunamente informados 

por nosotros a través de los canales oficiales. Y cuando comience a aplicarse este proceso, 

ya sea de manera presencial o a distancia, el colegio se preocupará de no perjudicar a 

ninguna alumna, en especial a aquellas que han participado activa y constantemente de las 

actividades pedagógicas a distancia realizadas por los docentes desde finales del mes de 

marzo hasta la fecha. 

 

Atte. 

 

Jefe UTP                                                                                       Directora 


