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COMUNICADO N° 8 
Centro Educacional San Andrés - Maipú 

 
Estimados Padres y Apoderados,  

 
Esperando que Ud. y los suyos se encuentren bien, a través de la presente informamos a ustedes sobre 

el proceso de evaluación N° 3, que se llevará a cabo a antes de la finalización del I° semestre. 

 Las evaluaciones comienzan el día lunes 05 de julio, desarrollándose 2 evaluaciones diarias (se adjunta 

cuadro). 

 Estas se desarrollarán en forma asincrónica, vale decir, los docentes habilitarán los links a partir de las 

9:00 y estarán disponibles hasta las 21:00 horas. 

 Los links de las evaluaciones serán publicados en la página web del colegio, podrán acceder a estos 

solo el día y horario establecido en el calendario adjunto. 

 Se solicita a los estudiantes, responder las evaluaciones para así lograr dar termino a este proceso en 

forma ordenada. 

 Durante este proceso, y en su preparación, es fundamental privilegiar el aprendizaje por sobre la 

calificación. 

 Los estudiantes ausentes deberán responder la evaluación el día miércoles 7 de julio, para lo cual cada 

docente enviará un link de la evaluación a los estudiantes pendientes.  

 En caso que un estudiante deba las 4 evaluaciones, deberá realizarlas ese mismo día. Por esto 

hacemos hincapié en que todos los estudiantes rindan la evaluación el día que corresponda. 

 Las clases del día lunes 05 y martes 06 de julio se mantienen en forma normal. 

 Las asignaturas de Educación Física e inglés, NO tendrán evaluación Nª 3, sus notas del semestre 

provendrán de las evaluaciones 1 y 2. 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Se informa que el día miércoles 07 de julio se realizará una convivencia en un horario único, con todos 

los estudiantes, esta se desarrollará en formato on line. 

 Jornada Mañana convivencia  11:00 a 12:00 

 Jornada Tarde convivencia  16:00 a 17:00 

 Se les recuerda que se debe privilegiar el consumo de alimentos saludables en estas actividades. 

 El día jueves 08 de julio el Colegio llevará a cabo el Consejo de Evaluación, y el viernes 09 de julio 

tendremos Consejo de Planificación para el II° semestre de este año escolar. 

 



Centro Educacional San Andrés 

 
 

Cursos 1° a 8°

Asignatura Matemática

Horario 9:00 a  19:00

Cursos 1° a 8°

Asignatura Ciencias

Horario 9:00 a  19:00

Martes 06

Cursos 1° a 8°

Asignatura TODAS

Horario 9:00 a  21:00

Miércoles 

07    

PENDIENTE

 

CALENDARIO EVALUACIÓN N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N° 4 

Se les informa que el Modulo N° 4 responde a la última evaluación del semestre, para lo cual debe ser 

desarrollado por los estudiantes en sus domicilios.  

Este módulo tiene las características de un cuadernillo de ejercicios el que, al término de su desarrollo, 

debe ser entregado en la escuela, a fin que los docentes lo revisen y evalúen. 

 La evaluación de este cuadernillo es la evaluación de término del primer semestre. 

 Este cuadernillo contiene ejercicios de las 4 asignaturas bases, lenguaje, matemáticas, ciencias e 

historia. 

 Los padres pueden retirar este cuadernillo a partir del lunes 05 de julio hasta el día viernes 09 de 

julio. 

 Este cuadernillo se debe entregar a partir del lunes 26 de julio en las dependencias de nuestro 

colegio. 

 Para los apoderados que lo pueden imprimir en sus casas este se encontrara disponible a partir 

del día lunes 05 de julio en nuestra página web. 

 

Se les reitera la importancia a nuestros apoderados de que sus hijos desarrollen este cuadernillo, ya que 

contempla experiencias de aprendizajes de los objetivos trabajados el primer semestre. 

 

FINALIZACIÓN SEMESTRE 

 El primer semestre termina este día miércoles 07 de julio. 

 Las vacaciones comienzan el día jueves 08 de julio, y duran hasta el viernes 23 de julio. 

 Se retorna a clases el día lunes 26 de julio y será mediante el modelo de clases on line. 

Cursos 1° a 8°

Asignatura Historia

Horario 9:00 a  21:00

Cursos 1° a 8°

Asignatura Lenguaje

Horario 9:00 a  21:00

Lunes 05



Centro Educacional San Andrés 

 
 

 Cualquier cambio en la modalidad de clases será informado y explicado durante la semana del 26 

de julio. 

 La entrega de informes de notas del cierre del primer semestre está planificada para la semana 

del 12 de agosto. 

 Es importante mencionar que este informe no se entregará al estudiante que se encuentre con 

notas pendientes. 

 Se informa que TODOS los talleres terminan este día viernes 02 de julio. 

 Las sesiones individuales y grupales que realizan las profesionales de PIE con las y los estudiantes 

pertenecientes al programa, a quienes corresponde este apoyo de acuerdo a su diagnóstico, serán 

realizadas hasta el día 2 de julio, buscando no interferir en el proceso de rendición de la 

evaluación Nº 3. 

Esperando que tenga un buen fin de semana, los saluda  

 

 

 

Atte.      
RODRIGO VALDÉS VILLASECA 

 DIRECTOR 
             CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRÉS-MAIPÚ 

 
Maipú 02 julio 2021 


