
     

 
 

Estimados alumnos, estimados apoderados: 
 

A raíz de la situación sanitaria producto del brote de COVID-19 en Chile, el colegio 
inició un proceso de enseñanza en línea, que ya lleva 9 semanas de desarrollo efectivo. En 
él las asignaturas han dado continuidad del proceso, siguiendo, tanto las orientaciones 
entregadas por parte del Ministerio de Educación, como los lineamientos desarrollados por 
el mismo colegio para enfrentar los desafíos propios de la enseñanza remota.  

 
En este proceso, la evaluación es una parte importante dentro de la dualidad 

enseñanza aprendizaje, tanto en su modalidad formativa (de monitoreo y acompañamiento 
del aprendizaje), como en la modalidad sumativa (de certificación del aprendizaje). En tal 
sentido se hace necesario que, tanto alumnos como apoderados, no sólo reciban puntajes y 
notas por los avances en cuanto al aprendizaje logrado, sino también que tengan una visión 
completa respecto del desempeño académico de los alumnos.   

 
Además, podemos pensar con la certeza que nos brinda la situación sanitaria del 

país, que el retorno a clases no se realizará en el primer semestre 2020. Por tal motivo, así 
como fue anunciado en la reunión de delegados del CGPA del jueves 28 de mayo, se 
adelanta el ingreso de notas de las evaluaciones aplicadas hasta el momento. A partir del 1º 
de junio ya se encuentra abierto el acceso a SYSCOL, tanto para que los profesores a partir 
de 2° Básico ingresen las notas obtenidas, como para que alumnos y apoderados tengan 
una visión global del nivel de desempeño de nuestros estudiantes, información que se ha 
entregado en la medida que han ido recibiendo puntajes / notas por los trabajos realizados. 

 
Esta medida pretende otorgar mayor transparencia y contemporaneidad del proceso 

de certificación del aprendizaje de alumnos y, con ello, tranquilidad acerca del logro de los 
objetivos desarrollados en este período de enseñanza remota. 

 
Finalmente, una vez que se materialice el retorno a clases, se evaluará la situación 

de aquellos alumnos que, por razones justificadas, hayan tenido problemas con su proceso 
de aprendizaje, y se ofrecerán las posibilidades necesarias de recuperación. Por lo anterior, 
no se realizarán los Consejos de Evaluación inmediatamente al finalizar el primer semestre, 
sino que se realizarán después de pasado un plazo que nos permita regularizar la situación 
de aquellos alumnos que han visto imposibilitado su normal desempeño por efectos de la 
suspensión de clases presenciales.  

 
Para terminar, nosotros garantizaremos que ningún un alumno se vea perjudicado 

en su promedio de notas semestral por efectos de la pandemia asociados a conectividad. 
 
Alfredo Grosolli                                                                   Marc-Thomas Bock 

               Vicerrector                                                                                  Rector       


