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COMUNICADO SEPTIEMBRE 2020 

UNIDAD ENSEÑANZA BASICA 3° A 8° 

 

Estimada Comunidad Educativa, esperamos que se encuentren muy bien de salud, 
estamos conscientes de los difíciles momentos que estamos viviendo, pero les 
garantizamos que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, motivación y profesionalismo, 
para lograr que nuestros estudiantes, puedan lograr aprendizajes significativos a través de 
nuestras clases online. 

 Queremos informarles: 

1) Las planificaciones con OA priorizados y las oportunidades de aprendizaje que 
estamos abordando, consideran espacios para evaluar formativamente aquellos 
aprendizajes que se busca desarrollar, abriendo un tiempo adecuado a la 
retroalimentación en los procesos de enseñanza aprendizaje. Por tal motivo, 
debemos lograr formar un hábito de estudio en nuestros estudiantes. 
 

2) Respecto del logro de los Objetivos de Aprendizaje, el Colegio, trabaja todas las 
asignaturas del Plan de Estudio.  
 

3) ¿Cómo evaluará el Colegio Superior del Maipo durante el período remoto? 
Evaluaremos formativamente todas las actividades pedagógicas mediante 
instrumentos como portafolios, rúbricas, texto escolar del estudiante, ticket de 
salida, entrevistas y daremos una retroalimentación oportuna. Al término del 
período escolar se transforman los conceptos utilizados en una única 
calificación numérica, por medio de una tabla de equivalencias.  
 

CALIFICACIÓN CONCEPTO 

6,0 a 7,0 MB    Muy Bueno 

5,0 a 5,9 B       Bueno 

4,0 a 4,9 S       Suficiente 

1,0 a 3,9 I         Insuficiente 

 

4) ¿Qué decisión se tomará cuando un estudiante no ha tenido un vínculo 
permanente con el establecimiento? Para los estudiantes que se encuentren en 
situación crítica de conectividad, se generó un plan preventivo, Inspectoría se 
encuentra a cargo de contactarlos.  
 

5) Acompañamiento al aula por parte de UTP e Inspectoría General en todas las 
Asignaturas y Niveles. 
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6) Vacaciones de Fiestas Patrias, son oficiales: lunes 14 al jueves 17 de septiembre 

de 2020. (Resolución Exenta N° 001439) 
 

7) Reunión de Apoderados y entrega de Informe de Evaluaciones Conceptuales, 
término del Segundo Trimestre (semana del 21 al 25 de septiembre) 
 

8) Convenio con las Universidades San Sebastián y UBO (Alumnos en Práctica 
Profesional online, en Niveles y Asignaturas requeridas por los docentes) 
 

9) Nuestro colegio durante la pandemia se prepara para vivir este 18 de una manera 
diferente. Nos preparamos para el “Primer Campeonato de Cueca On-Line”. 
Las Bases serán entregadas a través de los WhatsApp de Curso. ¡Esperamos 
que se animen! 
 

               Saluda afectuosamente a Ustedes. 

                                                                                    Edith López Gaona 
                                                                                                Magister en Gestión Educacional 
                                                                                             Jefa UTP Educación General Básica 
                                                                                                    Colegio Superior del Maipo 
                                                                                                                 San Bernardo 
SAN BERNARDO, 7 de septiembre de 2020.- 

 

 


