
 

 
 

 
 

 

   

 

Concepción, 27 de agosto de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 14. 

 

Estimados Padres y/o Apoderados, estimados miembros de la comunidad educativa-pastoral. 

 

Dada la situación contractual en que nos encontramos, se hace necesario entregar información 

relacionada con los nuevos escenarios que se nos presentan. 

  

1. En relación al documento emanado desde el Ministerio de Educación, “Criterios de evaluación, 

calificación y promoción de estudiantes de 1º básico a 4º año medio” (documento que está publicado en la 

página del MINEDUC), debemos aclarar que nuestra institución está en análisis y elaboración de un proceso de 

evaluación que respete lo indicado en el documento, que se ajuste a nuestra realidad de colegio y que contenga 

todos los criterios que se aplicarán al proceso. Cuando este documento esté revisado y aprobado por los equipos 

responsables, ustedes y los estudiantes recibirán todos los detalles que requieran saber, para rendir buenas 

evaluaciones, pues en el documento, queda claramente establecido que las asignaturas deben ser calificadas 

para determinar la promoción de los estudiantes. Por ahora, les pedimos que sigan promoviendo la participación 

de los estudiantes en sus clases en línea y que vayan realizando las actividades que los docentes les plantean y 

en la medida de lo posible, quede alguna evidencia de los trabajos realizados. 

La información oficial, en relación a este punto, solo es entregada por el Equipo Directivo y comunicada 

por los medios oficiales que el colegio dispone. Este documento será enviado a ustedes y a los estudiantes, a 

más tardar el 11 de septiembre del año en curso. 

 

2. Clases en línea. Para resguardar la integridad de estudiantes, profesores y asistentes que participan en 

ellas, fue necesario cambiar la forma en que los estudiantes acceden a sus clases. A contar del lunes 31 de 

agosto, se aplica esta nueva forma de ingreso. Paralelo a este comunicado, se adjunta el instructivo para ingresar 

a las clases online vía correo institucional de los estudiantes. 

Solicitamos, encarecidamente, que esta nueva modalidad de acceso a las clases, no se comparta con 

otras personas, por ser de uso exclusivo del alumno(a). 

 



 

 
 

 
 

 

3. Cuarentena. Como, lamentablemente, Concepción se suma a cuarentena indefinida, el colegio 

permanecerá cerrado durante el tiempo que dure ésta; las clases en línea continúan y todos los requerimientos 

e informaciones que se entreguen y/o soliciten, se canalizarán vía página web institucional y/o vía correos 

electrónicos institucionales.  

Para los apoderados que deban cancelar mensualidades, se les invita a hacerlo vía transferencia 

electrónica, con los datos que están disponibles en la página web del colegio. 

 

Estimados, frente al incierto escenario en que nos encontramos, solo pedir bendiciones para cada uno 

de ustedes y de sus familias. Como comunidad educativo-pastoral, estamos muy preocupados para que nuestra 

gestión siempre esté orientada al bienestar de cada uno de los que la integramos y por sobre todo, orientada a 

que todos los estudiantes puedan aprender lo esencial y que está declarado en el currículum priorizado y en 

nuestro Proyecto Educativo. 

 

Dios, la Virgen Santísima y Madre Paulina nos protejan y protejan a nuestra Patria. 

 

 

Equipo Directivo 
Colegio María Inmaculada 


