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                                                                                     CIRCULAR 30  CP-A 

         Ref. Cierre de año escolar                                                 

Los Ángeles, 11 de diciembre de 2020 

 

A nuestros alumnos, padres y apoderados  

Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les queremos informar 

algunos puntos importantes a tener en cuenta en relación al cierre de año escolar considerando el 

cambio de fase de nuestra ciudad. 

 

I. Plan de Estudio  

 

Recordarles, que de acuerdo a lo informado en circular 21, nuestro establecimiento cuenta 

con una modificación del Plan de Estudio, por lo cual se ha adecuado las asignaturas trabajadas y 

evaluadas en cada nivel.  

 

 

II. Evaluaciones recuperativas  

 

Considerando la situación sanitaria de nuestra ciudad, quedan suspendidas las evaluaciones 

presenciales de recuperación a partir del día lunes 14 de diciembre.  

 

Aquellos alumnos que tienen situaciones pendientes en alguna asignatura serán contactados por sus 

respectivos profesores jefes, quienes indicarán la forma y modalidad de evaluación en cada una de 

ellas, junto con la fecha y los horarios. Estas se deberán concretar entre el martes 15 y el viernes 18 

de diciembre.  

 

 

III. Promoción de los estudiantes  

 

La promoción de los estudiantes considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas y la asistencia de acuerdo a los artículos 30 y 31 del Reglamento 

de Evaluación (informado en circular 21) 

 

En relación a aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción, la dirección y 

su equipo directivo analizarán los antecedentes para que, de manera fundada, se tome la decisión 

de promoción o repitencia. Los criterios a considerar serán el progreso pedagógico, la brecha entre 

los aprendizajes logrados por el estudiante y los objetivos de aprendizaje establecidos para el año 

escolar, las consecuencias de esta brecha en el curso superior y eventuales consideraciones de orden 

socioemocional.  

 

Queremos agradecer además el compromiso mostrado por padres y apoderados durante este año 

escolar, que se evidenció en el constante trabajo desarrollado durante estos meses. 

 

Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre tomando los resguardos necesarios. La 

sensibilidad social en ayudar que este virus no se propague es también de cada uno de ustedes. 

 

Un abrazo afectuoso.  

Atte  

Jeannette Garrido González, Directora  

Pamela Pasmiño Tenhamm, Jefe de UTP  

Cristian Palomera Dinamarca, Coordinador Enlaces y CRA 

Jorge Fuentes Novoa, Coordinador de Enseñanza Media  

Luis Diaz Canihuante, Inspector General 
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