
Colegio Antil Mawida 
La Cisterna 
 

 
       La Cisterna, 17 de agosto de 2020  

 
 
Estimada Comunidad:  
 
Informamos que el día 17 de agosto de 2020 dimos inicio al Segundo Semestre de acuerdo al 
Calendario Escolar del Ministerio de Educación y sus modificaciones. 
 
El Informe de Notas se les enviará a través de Classroom al retorno de Fiestas Patrias, una vez 
que: 
 

1. Los estudiantes cumplan con la entrega en Classroom de cada una de las Guías de 
Aprendizaje de acuerdo a los Calendarios que publicará cada Unidad Técnica. 

2. Si el estudiante resolvió las Guías en su cuaderno, deberá tomar una foto de tal registro 
y subirla en reemplazo de la Guía de Aprendizaje. 

3. Si el estudiante no posee conexión y retira material en el Colegio, deberá entregarlas 
presencialmente el día viernes 4 de septiembre como único plazo. 

4. Cada docente transformará estas actividades formativas en actividades sumativas, es 
decir tendrán calificación. 

5. Estas Guías de aprendizaje tendrán una ponderación del 30% en el promedio del 
Semestre, tal como se explicó en los Ajustes al Reglamento de Evaluación. 

 
Es muy importante dar fiel cumplimiento a las fechas indicadas y seguir el orden que indicará el 
Calendario diseñado para subir las Guías de Aprendizaje a Classroom y así podrá obtener la 
calificación y posteriormente el Informe de Notas respectivo. 
 
Cabe señalar que desde abril se les ha indicado que deben desarrollar y archivar las Guías de 
Aprendizaje, pese a ello hemos otorgado tiempo suficiente para cumplir con el respectivo 
desarrollo. 
 
Agradecemos a un número importante de nuestros apoderados comprometidos en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos, y a nuestros queridos estudiantes que desde la implementación de la 
plataforma han realizado sus consultas, han ingresado a Classroom y Zoom, se han comunicado 
con los docentes, han enviado las actividades de manera responsable y más importante aún: 
han logrado aprendizajes. 
 
Hay cursos con asistencia completa a Zoom y en registro de Classroom, sin duda la respuesta 
de nuestros estudiantes son el aliciente necesario para continuar con este trabajo a distancia. 
Recuerden que trabajando unidos lograremos que el año escolar pueda desarrollarse de la mejor 
manera y dentro de las condiciones posibles, considerando el contexto que nos encontramos a 
nivel mundial. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 

Equipo Directivo 


