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         La  Cisterna, 01 de septiembre de 2020    
               Estimados/as estudiantes, padres, madres y apoderados:  
 

Junto con saludar informamos: 
1. El día 17 de agosto del 2020 comenzó el Segundo Semestre Académico. 
2. El informe de notas correspondiente al Primer Semestre, se encontrará disponible en 

Plataforma Classroom a contar del 21 de septiembre de 2020. 
3. Las ponderaciones corresponden a los ajustes efectuados al Reglamento Interno de Evaluación, 

Calificación y Promoción Escolar año 2020 considerando los acuerdos a las Orientaciones al 
Sistema Escolar en contexto de COVID 19 de la División de Educación General y en conformidad 
a lo expuesto, analizado y aprobado en Sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Colegio 
Antil Mawida (07/07/2020). 
30% Evaluaciones mes de abril 
30% Evaluaciones de la priorización curricular 
30% Guías y actividades de acuerdo al Calendario entregado por UTP 
10% Autoevaluación del estudiante  

4. Las calificaciones si incidirán en la Promoción de los estudiantes, pues el MINEDUC así lo 
estipuló en las últimas Orientaciones que emanan de la Unidad de Currículum Escolar de tal 
Ministerio: Criterios de Evaluación, Calificación y Promoción de estudiantes de 1° básico a 4° 
año medio, 24 de Agosto 2020. Por lo tanto, NO existe la Promoción automática. 

5. Les recordamos que el Colegio ha informado desde el mes de abril que las evaluaciones 
formativas se traspasarían a sumativas al finalizar el Semestre o Año Escolar de acuerdo a las 
decisiones del Ministerio en esta materia. (Circular informativa del Colegio con fecha 
22/04/2020) 

6. En el caso de los IVos. Medios sus calificaciones SI serán consideradas en el NEM y Ranking de 
cada estudiante, de acuerdo a las Orientaciones del MINEDUC Criterios de Evaluación, 
Calificación y Promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio, 24 de Agosto 2020. 

 
Agradecemos el compromiso de la mayoría de nuestros estudiantes y sus familias, pues han 
finalizado este difícil desafío: Primer Semestre con educación remota. A los que no han considerado 
nuestra organización y decisiones curriculares en función de los Aprendizajes de nuestros 
estudiantes, los invitamos nuevamente: a conectar a sus hijos/as a clases, supervisar que ingresen y 
se mantengan en clases, retirar las guías y material que provee el Colegio para aquéllos sin 
conectividad, atender los llamados de seguimiento que efectúa Convivencia Escolar, estar 
presentes en esta nueva forma de educar, dado el contexto que ha mermado la calidad de vida de 
todos nosotros en alguna medida. 
 
Reciban un cordial saludo,  

 
 

Patricia Zapata Morán 
Directora  

Colegio Antil Mawida 
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