
  

 

Concepción, 23 de noviembre de 2020. 

 

PROGRAMACIÓN ACCIONES DE CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 2020 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien y sin novedades de salud, 

les hacemos llegar este documento, en el que principalmente queremos comunicarles algunos 

puntos de interés común. 

Actualmente el Ministerio de Educación, ha emanado una serie de lineamientos orientados a 

definir de manera concreta el cierre del año escolar, en base a esta información y considerando 

nuestro contexto educativo, generamos el siguiente calendario académico. 

FECHA ACTIVIDAD 

Lunes 23 de noviembre 
Fecha límite para aplicación de evaluaciones pendientes 

correspondientes al segundo semestre de IV° medio 

Lunes 30 de noviembre 
Fecha límite de aplicación de evaluaciones desde Pre kínder a 

III° medio. 

Miércoles 9 de diciembre 
Notas finales 2° Semestre y promedios anuales desde 1° a III° 

medio. 

Martes 15 de diciembre Finalización proceso clases sincrónicas. 

 

En términos de promoción como se ha informado anteriormente, nuestro establecimiento se 

rige por la normativa vigente regulada por el Decreto N° 67/2018, que establece los procesos 

de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. Durante el presente año todos los procesos 

evaluativos realizados por nuestro cuerpo docente se desarrollaron en base a criterios de 

flexibilidad, seguridad y equidad.  

En términos generales es importante tener en cuenta lo siguiente: 

o Todos los estudiantes, de Educación Prebásica, Enseñanza Básica y Media, han sido evaluados 

en todas las asignaturas de aprendizaje aprobados en los Planes de Estudio con las 

priorizaciones curriculares correspondientes en el contexto de educación remota. 

o Las evaluaciones realizadas durante el año en curso responden a un programa de apoyo 

integral de aprendizaje orientado en un proceso formativo y sumativo. 



  

o El establecimiento considerará el trabajo pedagógico desarrollado durante el primer y segundo 

semestre. 

o Los estudiantes que durante el año no presenten evidencias de desempeño en los plazos 

estipulados (ver calendario) y no han respondido de manera favorable a las acciones de 

acompañamiento realizadas por el colegio, tendrán que ser evaluados con la nota mínima según 

orientaciones entregadas por el MINEDUC. Este lineamiento no aplica a los estudiantes que 

durante el presente año han presentado dificultades de salud avaladas por documentación 

emitida por un profesional idóneo al diagnóstico y dadas a conocer a sus docentes y/o Área 

Académica de forma oportuna, tampoco aplica para los estudiantes que por diversos motivos 

trabajan algún semestre en base a criterios de priorización de actividades (aprobada por el 

docente de asignatura o Dirección Académica) y han logrado nivelar su desfase, entregando las 

evidencias del logro de los aprendizaje en los tiempos acordados. Por esta razón es de suma 

importancia que los estudiantes que aún no cumplen con sus responsabilidades académicas, 

se comuniquen prontamente con sus profesores para regularizar su situación, considerando 

que aún están a tiempo de entregar el trabajo pendiente. 

o Por último, los estudiantes que no alcancen a cumplir con los criterios aritméticos de 

promoción, tendrán que ser derivados a una comisión de evaluación qué analizará cada caso, 

desde una perspectiva académica y formativa, determinando así en base a evidencias su 

promoción o repitencia. Para cada caso nuestro establecimiento elaborará un plan de 

acompañamientos específico, con el fin de lograr superar su desfase curricular, durante el año 

2021. 

Estimados padres y apoderado, les deseamos a ustedes, sus hijos y familia éxito para culminar 

el proceso, sabiduría para enfrentar las adversidades y sobre todo salud, con la esperanza de 

que pronto nos volvamos a reencontrar. 

Afectuosamente. 

 

 


