
 

 

 

COMUNICADO APODERADOS 

Estimados Apoderados: 

Confiando en que el señor y nuestra virgen Santísima les han acompañado y seguirán protegiendo a usted y 

familia, les informamos lo siguiente:  

• Registro de asistencia. La asistencia a clases es un proceso fundamental  para el  aprendizaje de los 

estudiantes. Cuando participan de las clases podemos tener la seguridad que están insertos en un 

ambiente pedagógico positivo. El registro y control de asistencia  estará a cargo de los profesores, tías e 

inspectores de cada  nivel  (según se detalla en la tabla).  

               La justificación de inasistencias y la presentación de certificados médicos, usted, como apoderado,  la    

debe realizarla con el inspector (a) de su nivel, vía correo electrónico. 

 

Nombre inspector  Cursos 
asignados 

Correo electrónico 

Elcira Martínez Pacheco Pre Kinder A-B-C 

Kínder A-B-C 

emartinez@mariainmaculada.cl 

Patricia Pérez Troncoso 1° Básico A-B-C 

2° Básico A-B-C 

pperez@mariainmaculada.cl 

Lidia Ortiz Montero 3° Básico A-B-C 

5° Básico A-B-C 

lortiz@mariainmaculada.cl 

Mónica Rojas Martel 4° Básico A-B-C mrojas@mariainmaculada.cl  

Verónica Figueroa Figueroa 6° Básico A-B-C vfigueroa@mariainmaculada.cl 

Marianela Fernández Isbeg 7° Básico A-B-C 

8° Básico A-B-C 

mfernandez@mariainmaculada.cl  

Roberto Rojas Martínez I° Medio   A-B-C rrojas@mariainmaculada.cl  

Carolina Estrada Espinoza II° Medio  A-B-C lestrada@mariainmaculada.cl 

Carmen Quiroz Inzunza III° Medio A-B-C 

IV° Medio A-B-C 

cquiroz@mariainmaculada.cl 

 

 

• Electivos de Terceros y Cuartos de E. Media. Las  asignaturas electivas son  parte del plan de estudio de 

los estudiantes, por tanto, se  evalúan  y califican  como tales. Recordar que el año 2020 se estaba en 

proceso de marcha blanca y que los ajustes curriculares tiene vigencia por este año 2021. 

 

• Talleres deportivos. Estos serán calificados con una nota semestral, la que reporta a la asignatura de E. 

Física, cada semestre. 

 

• Diagnóstico (DIA). desde el día 15 al 17 de marzo se aplicará a todos los estudiantes del colegio las 

pruebas de diagnóstico integral (todas las asignaturas y socioemocional). Durante estos días no tendrán 

clases habituales, ni la actividad de contención,  solo se conectarán para rendir sus evaluaciones en 

línea, según la siguiente propuesta de horarios:   
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• A  los estudiantes de Pre kínder y Kínder se les aplicará las evaluaciones de diagnóstico durante las 

clases en línea según horario y asignatura, por lo tanto sus clases se realizarán de manera normal.  

• Las clases se retoman normalmente, el día jueves 18, a excepción de los segundos y  terceros medios 

que lo harán el viernes 19. 

• Durante estos días estará disponible la evaluación socioemocional, la  que su pupilo(a) podrá desarrollar 

en el horario que sienta más adecuado. 

•  Se les pide  motivar a sus hijos e hijas  para que  desarrollen estas evaluaciones, si no pueden en el 

horario sugerido, de igual manera, lo pueden hacer en otro horario. 

• En la página del colegio encontrará el instructivo y un video explicativo del procedimiento de desarrollo 

de las pruebas diagnóstico. 

 

                  Atte. 

Equipo Curricular 

“Trata de alcanzar un cordial amor al prójimo, un amor que se manifieste en lo exterior, ganando los corazones con una 

amable y atenta consideración.” (BMP) 

 

 

Concepción, 12 de marzo 2021 

 

 

FECHA JORNADA ASIGNATURA NIVEL 

Lunes 15 

Mañana  
Historia 1º Básico  a IIº Medio 

Educación Ciudadana IIIº y IVº 

Tarde 

Ciencias Naturales 1º Básico a  a Iº e. Media 

Biología II° y IIIº 

Ciencias para la Ciudadanía IV°  

Martes 16 
Mañana  Lenguaje 1º a IVº (Ministerio 2º Básico  a IIIº Medio ) 

Tarde Inglés 1º a IVº 

Miércoles 
17  

Mañana  Matemática 1º a IVº (Ministerio 3º Básico a IIIº Medio) 

Tarde Religión  1º Básico  a IVº Medio 

Jueves 18 
Mañana  Física II° y  IIIº 

Tarde Química II° y IIIº 


