
 

 

  
 

TABLA REUNIÓN DE APODERADOS ONLINE  JUEVES 15 DE ABRIL 

 

• Bienvenida.                                                                                     

• Evaluaciones año 2021: se trabaja con tres tipos de evaluaciones: 

a) Formativa: se trabaja durante las clases, acompañado por el docente, con 

las guías y material que se prepara para que el estudiante aplique lo 

aprendido.  

b) De proceso: son consideradas evaluaciones que dan cuenta del avance de 

los estudiantes y sirven para tomar decisiones pedagógicas. Se califican 

con escala numérica y representan un 20% de la nota de la evaluación 

mensual. 

c) Sumativa: es la evaluación mensual y representa un 80%; el 20% restante 

es de la evaluación de procesos. La nota que va en su informe es la que 

resulta de la suma de ambos porcentajes. 

• Entrega de material impreso: desde el mes de abril, la entrega de 

material impreso se realiza los días viernes, entregándose el material para 

trabajar la semana siguiente, a fin de que todos los estudiantes cuenten con 

su material para asistir a sus clases virtuales, o bien, para realizar un 

trabajo sin conexión en casa. 

• Material disponible en la plataforma: todo el material de las asignaturas 

se subirá al classroom los días viernes de cada semana para que sea 

impreso por las familias que tengan esa posibilidad, a excepción de las 

evaluaciones, las que se seguirán subiendo el día y hora correspondiente y 

sean explicadas y apoyadas en la hora de clases por el profesor.  

• Material de Trabajo: todas las semanas se les entrega a los estudiantes 

material de apoyo (contenidos) y guías de actividades. Solo estas últimas 

deben devolverse al colegio desarrolladas por los estudiantes, debidamente 

marcadas con su nombre, puesto que estas guías después se separan para 

ser entregadas a cada profesor. El material de apoyo o contenidos no se 

devuelve al colegio, debiendo conservarlo el estudiante. 



 

 

• Registro de estudiantes para retiro de material: los apoderados que 

retirarán material impreso en el colegio, deben registrarse con su profesor 

jefe, para ser considerados en la cantidad de guías que se imprimen. Se da 

como plazo excepcional el día de hoy para realizar esta inscripción. 

• Rifa Solidaria: los apoderados del colegio, liderados por los delegados de 

cursos, invitan a toda la comunidad a participar de una rifa solidaria para 

ir en ayuda de las familias y estudiantes que lo requieran. Todos los 

recursos que se reúnan serán para este fin. Se solicita a cada curso donar 

un premio. 

• Plan de Recuperación de Aprendizajes: 

a) Primeros Tres Meses: repaso, refuerzo y retroalimentación de 

contenidos del año anterior. 

b) Evaluaciones de diagnóstico: se aplicaron evaluaciones de diagnóstico 

propias y el DIA de la Agencia de la Calidad de la Educación. 

c) Plan de Apoyo a la Lectura: para el primer ciclo, se está desarrollando 

un plan de apoyo para los estudiantes que presentes un rezago 

significativo al respecto de la lectoescritura, que comienza a 

desarrollarse desde inicios del mes de abril. 

• Entrega de Canastas: entrega de Tercera Canasta el día martes 20 de 

abril. La cantidad de días para que los apoderados se acerquen al colegio a 

hacer su retiro es de dos días. Favor cumplir con esta solicitud, pues de no 

cumplirse su retiro en las fechas indicadas, se deben reasignar los 

alimentos. Considerar que vienen en las canastas alimentos perecibles y, 

por tanto, se descomponen y ha venido personal de JUNAEB a supervisar 

que las entregas se hagan en los tiempos establecidos. 

• T.N.E: para alumnos nuevos que este año cursan 5to año Básico y para 

revalidar: los antecedentes se encontrarán  disponibles en el classroom 

para los apoderados que los quieran revisar. 

• Atenciones médicas: se realizarán unas encuestas (formularos on line) 

que estarán a disposición para ser completados desde el día viernes y hasta 

el 30 de abril. Estas son indicaciones nuevas que llegaron de JUNAEB. 

• Plataforma de Gestión Edufacil: desde el mes de mayo ya se comenzará 

con su uso, utilizándose estas dos semanas del mes de abril para 



 

 

capacitaciones de docentes, inducción con padres, apoderados y 

estudiantes en el ingreso con sus credenciales, uso y beneficios, 

• Normas de trabajo para clases online: reforzar que el trabajo online 

conlleva el mismo grado de responsabilidad, compromiso y respeto que en 

la sala de clases normal y que los medios tecnológicos que se usan para el 

trabajo académico deben ser empleados solo para estos fines. Se invita a 

revisar las normas básicas de clases online y el Anexo del Manual de 

Convivencia que regula todas las situaciones disruptivas o que 

contravienen el normal desarrollo de las clases y/o entorpecen el clima de 

buena convivencia escolar. 

• Horario de Atención de Apoderados: recordar que todos los profesores 

del colegio tienen un horario de atención de apoderados semanal, 

conforme al informativo enviado, así como el protocolo de las atenciones. 

 

 

 

 

 

                                    

 


