
 Capacitación  Institucional : 

Tendrá una pausa por este tiempo. Se informará 

oportunamente  cualquier modificación. 

Saludamos cordialmente a todas y todos. Compartimos las siguientes 

informaciones. 

Área Académica Boletín Nº 5  

Viernes , 23  de Abril  de 2021 

Próximo Período Bisemanal: 19 al 28 de mayo     

Miércoles 12: Completar la planificación  y enviar material para imprimir.  

Anexo de Reglamento de Evaluación 
Todos los equipos docentes estamos     
trabajando en la revisión y los aportes del 
documento, para formalizarlo a la         
brevedad. 

En el día del estudiante, recordamos lo que nuestro PEI señala...“Los estudiantes, constitu-
yen el motivo principal y centro de todo el quehacer del colegio.  Ellos avanzarán en su proceso 
de formación, como líderes cristianos, creciendo en la comprensión y el ejercicio de prácticas 
que les permitan desarrollarse como personas capaces de descubrir su propia identidad y reali-
zarla en una respuesta libre y generosa a su vocación”. 

¡ Gracias por poner la vocación al servicio de nuestros estudiantes! 
                                              

Proyecto Educativo Institucional 

Área Académica: Boletín nº 7 

Viernes 07 de mayo de 2021 

  

La evaluación es una herramienta central en el lo-

gro de los objetivos, ya que permite al docente y a 

los y las estudiantes ir evidenciando el avance en 

las trayectorias de aprendizaje, reflexionar sobre 

ellas y ajustar los procesos     pedagógicos según 

la información obtenida. 

En período de evaluación recordamos... 

Consentimiento Informado:  Convivencia Escolar, hará llegar a cada docente, nómina de estu-

diantes autorizados a participar de las clases con cámara y audio. No obstante, no será respon-

sabilidad el profesor/a,  de cautelar que esta decisión familiar se cumpla. 

Recordar,  que por disposición de la Superintendencia de Educación, no es requisito para nin-

gún estudiante encender su cámara. 

Por ser nuestro colegio sede de votación: Se ampliará el plazo del período evaluativo 
y se modificará la entrega de material impreso a las familias. 


