Colegio Inmaculada Concepción
De Nuestra Señora de Lourdes
Valparaíso

Ref: Información académica
Noviembre 2019

Estimados apoderados y estudiantes
Junto con saludarles y esperando en Dios que toda la situación que estamos viviendo como país tenga una
pronta solución; informamos a Uds. las consideraciones que se deben tener presente para lo que resta del
presente año y según lo solicitado por Mineduc para dar continuidad al proceso escolar e informado en el
Consejo Escolar ampliado realizado el día jueves 14 de noviembre en nuestro colegio:
Consideraciones:
 No hay cierre de semestre ni del año, pues Secreduc no ha considerado esta posibilidad para ningún
establecimiento educacional particular subvencionado.
 Debido a la interrupción que ha tenido el proceso educativo, la Unidad Técnica Pedagógica ha
decidido no realizar las evaluaciones Coef. Dos correspondientes al segundo semestre.
 Las clases continuarán realizándose en horario reducido en la semana del 18 al 22 de noviembre, de
8:15 a 13:00 hrs., evaluándose semana a semana.
 Los estudiantes que asisten a clases se les dará continuidad a sus estudios avanzando en objetivos
de aprendizaje y contenidos. Para los que no puedan asistir se subirá material de apoyo a la página
web del colegio para que así puedan avanzar desde su hogar.
 Los estudiantes con trabajos pendientes antes del estallido social deben hacerlos llegar
personalmente o través de correos con el profesor correspondiente para que sean evaluados.
Aquellos estudiantes que quedaron con trabajos grupales pendientes si están terminados hacerlos
llegar y los que no alcanzaron a reunirse para su realización queda sin efecto.
 Los estudiantes con riesgo de repitencia que no están asistiendo a clases, nos comunicaremos con
ellos para coordinar formas de evaluación.
 Asistencia inferior al 85% se aplicará el artículo que permite que sean promovidos al curso siguiente,
por lo tanto, ningún estudiante repetirá por inasistencia.
 Si la situación país comenzara a volver a la normalidad, se retomarán las clases sistemáticas con
evaluaciones sumativas parciales con los objetivos y contenidos trabajados a través de guías por
internet o de manera presencial, por lo tanto, solicitamos a los apoderados enviar a sus hijos a
clases los días que no representen un riesgo para ellos.

Cualquier cambio que se realice se les informará oportunamente.

Atte.
Unidad Técnica Pedagógica
colegiolourdesvalpo.cl

Valparaíso, 18 de noviembre de 2019

