
 

CIRCULAR N°9 

Antofagasta, 17 de mayo de 2021 

 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludar, esperamos que se encuentren muy bien en unión familiar.  

Considerando que restan 3 semanas para que termine el primer trimestre, es nuestro deber 

recordar que de acuerdo a nuestro Reglamento de Evaluación y Promoción vigente, se 

considerará para la promoción escolar, conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje 

de las asignaturas del Plan de Estudio y la asistencia. Considerando por “asistencia” la 

participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas”  (Zoom, meet) y 

“asincrónicas” (Google classroom y Santillana Compartir). 

Para cumplir cabalmente con el proceso educativo, es primordial el apoyo y compromiso de los 

estudiantes y de las familias, entendiendo que la situación sanitaria, nos exige más que nunca 

un trabajo colaborativo. 

La asistencia se registra diariamente. El alumno, deberá permanecer conectado durante toda  la 

clase.  Las inasistencias  deben justificarse mediante correo al profesor jefe, con copia al profesor 

de asignatura.  

Para la evaluación de los aprendizajes, es indispensable la participación activa de los 

estudiantes, la realización de actividades propuestas por los docentes, dentro de los plazos 

establecidos, cumplimiento de todos los trabajos asignados en plataformas educativas 

(formularios, tickets de salida, disertaciones, foros, trabajos prácticos, laboratorios entre otros).  

Los alumnos de 1° Básico a 4° medio, que no cumplan con los requisitos de calificación y 

asistencia, establecidos en nuestro reglamento, no podrán ser promovidos de curso. 

Como colegio hemos aplicado criterios pedagógicos flexibles, que se ven afectados por 

inasistencias e incumplimientos de los estudiantes, que nos impiden evaluar y concretar los 

procesos educativos. 

En relación a situaciones de alumnos,  que no entreguen evidencias del proceso en los plazos 

establecidos, y estén sin justificación, quedarán con su situación académica pendiente lo que 

significa que su informe de rendimiento trimestral, no podrá ser emitido.  

Lo anterior, no aplica para aquellos casos debidamente justificados,  con la Jefatura de Curso,  

Coordinación Académica y Orientación Psicodidáctica. 

Normativa vigente. 



 

I.- De las calificaciones:  

● Los alumnos serán calificados en forma trimestral. 

● Las calificaciones serán de 1.0 a 7.0 

● La calificación mínima aprobatoria será un 4.0 

II.-  Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

a) Hayan aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio en vigencia. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio general sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio general sea como mínimo un 5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobadas. 

III.- En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85%  establecidas en el calendario escolar anual.  

Saluda atte. a usted 

 

Colegio Antofagasta  

  

TOMA DE CONOCIMIENTO  

Yo…………………………………………………...Rut……………………………………………….  

apoderado del alumno…………………………………………………………………………………  

del curso…………………………………………………..acuso recibo de la información recibida  

en este documento.  (remitir a profesor jefe) 

________________________ 

                                                                                                    Firma del apoderado 

 


