
     

 
 

Planificación y evaluación – 2º Semestre 2020 
  

Estimados padres y alumnos: 

Junto con saludarles cordialmente, les enviamos informaciones relevantes acerca del 
segundo semestre 2020 y del proceso de evaluación.  

 
Como no tenemos certeza acerca de un retorno a clases presenciales, se hace necesario 
continuar con la organización del proceso de enseñanza – aprendizaje, con la flexibilidad 
necesaria y las exigencias de calidad que se puede esperar en los tiempos actuales. En 
este sentido deseamos informar lo siguiente:  
 
1. Consejos de Evaluación del Primer Semestre. Según lo informado en junio de este año, 

los Consejos de Evaluación del primer semestre se realizarían a partir de agosto, 
después de un plazo que nos permitiera regularizar la situación de aquellos alumnos 
que, por efectos de suspensión de clases, se vieron imposibilitados de cumplir con el 
proceso de evaluación. En relación a este punto, el abrir el SYSCOL para registrar las 
notas nos permitió observar que un gran porcentaje de alumnos sí ha cumplido 
satisfactoriamente con las evaluaciones exigidas. Por ello, nos dimos este mes (agosto) 
para abordar la situación de notas faltantes. Los Consejos de Evaluación se realizarán a 
partir de septiembre. Es una forma de certificar el desempeño de los alumnos durante la 
primera parte del año escolar 2020. 

 
2. Mantener estructura de calificaciones del primer para el segundo semestre. Como ya fue 

comunicado, ante la incertidumbre de retorno hemos decidido seguir el modelo de 
calificaciones del primer semestre. Ello significa que el Primer Ciclo continuará 
realizando únicamente test acumulativos. De 5° Básico a III Medio los alumnos deberán 
rendir una nota equivalente a prueba y test acumulativos. Se conserva la idea de 
mantener amplios formatos aplicables a evaluaciones equivalentes a pruebas, para 
favorecer el desempeño de los alumnos desde sus casas.  

 
3. Semanas con clases sincrónicas, pero sin balance de actividades. En la programación 

del segundo semestre, planificamos tres semanas con clases sincrónicas, pero sin 
balance de actividades o balance de tareas: del 24 al 28 de agosto, del 28 de septiembre 
al 02 de octubre y del 09 al 13 de noviembre. Dichas semanas se ofrecen para que los 
alumnos puedan colocarse al día, tanto en tareas, como en evaluaciones atrasadas. 
Para la segunda semana sin balance de actividades, que coincide con la semana de 
aniversario, no se planificarán evaluaciones. Las otras dos semanas se ajustan a 
planificación. Si para el desarrollo de alguna clase sincrónica se requiriera de material, 
éste será enviado oportunamente por el profesor.   

 
4. Calificaciones para IV medio. El 24 de julio se informó que hemos planificado una 

reducción importante de evaluaciones para los alumnos de IV Medio y que los detalles al 
respecto serían informados por los profesores de asignatura durante la primera semana 
de actividades del segundo semestre. 



     

 
 

 
Adjuntamos, además, algunas fechas del calendario interno. En caso excepcional, estas 
fechas pudieran sufrir cambios. 
 

 S FECHAS INFORMACIÓN EN CALENDARIO INTERNO 
1. A B 27.07 - 31.07 30.07. Reunión Minicentro 1º Básico  
2. A 03.08 - 07.08  
3. B 10.08 - 14.08 11.08. Reunión Minicentro 2º Básico 
4. A 17.08 - 21.08 19.08. Reunión de Minicentro 3º Básico 
5. B 24.08 - 28.09 Sin balance de actividades 

DSD I oral 
6. A 31.09 - 04.09 DSD II oral 

Reunión Minicentro KG + E. Media 
02.09. Reunión Minicentro 4º Básico 

7. B 07.09 - 11.09 07.09. Consejo General Ampliado 
DSD I y II escrito 
Reunión de Minicentro 2º Ciclo Básico 

8.  14.09 - 18.09 Vacaciones 
9. A 21.09 - 25.09 22.09. Reunión Apoderados I Medio (Tema: GIB) 

10. B 28.09 - 02.10 Sin balance de actividades 
01.10. Aniversario 

11. A 05.10 - 09.10 08 Tarde de entrevistas (17:00 – 19:00 hrs.)  
12. B 12.10 - 16.10  
13. A 19.10 - 23.10  
14. B 26.10 - 30.11 Reuniones de Minicentro IV 
15. A 02.11 - 06.11  
16. B 09.11 - 13.11 Sin balance de actividades 

Trabajo autónomo III C 
17. A 16.11 - 20.11 Reuniones de Minicentro Primer Ciclo Básico 

18. B 23.11 - 27.11 Reuniones de Minicentro KG + E. Media 

19. A 30.11 - 04.12 Reuniones de Minicentro Segundo Ciclo Básico 

20. B 07.12 - 11.12 11.12. Licenciatura 

21. A 14.12 - 18.12  
22.  21.12 – 25.12  
24.  28.12 – 01.01  
25.  04.01 – 08.01 Fin año lectivo 

S = Tipo se semana (válido de 8º a IV) 

 
Con cordiales saludos, 
 
                  Alfredo Grosolli                                           Marc - Thomas Bock 
          Coordinador Académico                                                 Rector 


