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         La  Cisterna, 21 de septiembre de 2020    
               Estimados/as padres, madres y apoderados:  
 

Junto con saludar informamos: 
1. Se encontrarán disponible en Plataforma Classroom durante el día de hoy y en forma física en la 

Secretaría Académica del Colegio los Informes de Notas, correspondientes al Primer Semestre.  
2. Los Informes registran las evaluaciones tal y como se les ha informado desde el mes de abril 

mediante circular informativa de acuerdo a los ajustes al reglamento interno de evaluación. 
3. Las calificaciones contemplan las evaluaciones recibidas hasta el día 10 de septiembre (fuera de 

plazo) 
4. Aquellos que no registran calificaciones o bien son deficientes, el día miércoles 23 de septiembre se 

reunirá la Comisión de Evaluación para determinar los criterios que regirán para determinar y 
resolver cada caso. (no entrega material, no participa del proceso evaluativo, etc.) 

5. Recordamos a usted las PONDERACIONES Y CIERRE DEL PROCESO EVALUATIVO 

 30% corresponde a los Controles y Evaluaciones en Classroom desarrolladas durante el mes 
de abril de 2020. 

 30% corresponderá a las Evaluaciones de Priorización Curricular (1 a 3 durante el año 
escolar) 

 30% corresponde a las Evaluaciones Formativas desarrolladas por los estudiantes durante 
todo el proceso de continuidad de aprendizajes (Guías) 

 10% corresponderá a una Evaluación al término del Semestre y/o Año Escolar 
(Autoevaluación) 

6. Ejemplo para leer el Informe y el cálculo de promedio del Semestre: 
Nota 1 Control N°1   30% Ej.: 7.0 = 2.10 
Nota 2 Priorización curricular 30% Ej.: 6.0 = 1.80 
Nota 3 Guías de Aprendizaje 30% Ej.: 5.5 = 1.65 
Nota 4 Autoevaluación  10% Ej.: 6.7 = 0.67 
Promedio Asignatura  100%  +6.22 (se suman las ponderaciones, NO las 
notas) 

  
7. Para aquellos padres y apoderados que no disponen de conectividad, se entregaran los Informes en 

forma presencial desde el martes 22 al viernes 25 de septiembre de 09:00 a 15:00 horas. 
8. Para aquellos padres y apoderados que no tienen claro el reporte del Informe de Notas, pueden 

asistir al Colegio y la UTP atenderá sus inquietudes al respecto. Horario de atención martes 22 al 
viernes 25 de septiembre de 09:00 a 15:00 horas. 

9. Esta semana trabajaremos las actividades del Texto de estudio de cada asignatura, por lo tanto no 
entregaremos guías de aprendizaje. 

10. Para aquellos estudiantes sin conectividad estará disponible en el colegio las indicaciones impresas 
de las páginas que deberán desarrollar en cada asignatura. Además, se publicaran en el sitio web. 
Material impreso de las clases a distancia semana 21 al 25 de septiembre: 

 Martes 22 de septiembre Párvulos, 1° Básico AB, 2° Básico AB y 3° Básico AB de 9:30 a 
10:30 hrs.  

 Martes 22 de septiembre 4° Básico AB, 5° Básico AB y 6° Básico A de 10:40 a 11:40hrs.  

 Martes 22 de septiembre 7° a IV° medio de 11:50 a 12:50 hrs. 
 

Atentamente,  
 
 

Patricia Zapata Morán 
Directora  

Colegio Antil Mawida 
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