Circular nº 3 - Coordinación Académica
01 de Marzo de 2018
Estimados Padres y Apoderados:
Comenzamos un nuevo año lleno de desafíos y expectativas. El foco de nuestro quehacer son
cada uno de los niños y niñas, quienes requieren de nuestro apoyo, acompañamiento y de la
responsabilidad parental y profesional que como comunidad educativa debemos asumir para
que alcancen con éxito las metas propuestas.
En ese marco la comunicación y definición de tareas permitirá realzar un trabajo de equipo
efectivo.
Por esta razón comparto con ustedes las acciones y fechas más relevantes a tener en cuenta y
los procedimientos en los que debemos actuar cada uno en su rol, para que todos los
estudiantes puedan desarrollar de la mejor manera su proceso de enseñanza aprendizaje en
un marco de calidad, inclusión y fraternidad.
01 de Marzo
05 al 14 de Marzo
(18:30 – 20:00 hrs.)

07.03

09.03

12 al 14 de Marzo
1º Abril

Inicio de clases
Reunión de Apoderados: Se entregará a cada apoderado clave
Webclass. Todas las circulares, informativos, temarios, cronogramas,
plan lector, etc., serán subidos a la plataforma y página Web.
 05/03 kínder-1º y 2º Básico
 06/03 3º y 4º Básico
 07/03 5º y 6º Básico
 08/03 7º y 8º Básico
 09/03 I Medio
 12/03 II Medio
 13/03 III Medio
 14/03 IV Medio
Entrega de nómina estudiantes de reforzamiento y N.E.E.
Entrega mediante plataforma y página web de cronogramas anuales
y Plan Lector.
Firma Compromisos Académicos. Citaciones se entregarán a través
de Profesor Jefe.
Aplicación de Diagnósticos en las asignaturas fundamentales
 Inicio de reforzamiento y apoyo equipo diferencial
 Inicio horas CRA de 1º a 4º Básico. Estás dos horas que se
encuentran distribuidas dentro de las horas de Lenguaje,
tienen por objetivo fortalecer las habilidades de lecto
escritura y fomento de la lectura.
 Inicio acompañamiento de aula de Coordinación Académica.
Se realizarán dos visitas de aula semanal.
 Inicio de co-enseñanza y apoyo educadoras en asignaturas
fundamentales en el marco del DUA.

 Todas las acciones antes señaladas están enmarcadas en el
Plan de Mejoramiento Educativo 2018 y terminan el 30 de
Noviembre de 2018.

10 de Abril

Asamblea Apoderados N.E.E 16.30 HRS. Se recuerda a los
apoderados que deben presentar los informes de especialista
externo actualizados.
16 de Abril
Asamblea Apoderados reforzamiento 17.00 hrs. ( Biblioteca)
30 de Abril y 02 de Emisión de notas parciales
Mayo
03 al 09 de Mayo
Publicación de panorama de curso a apoderados mediante
plataforma y página web.
04 y 06 de Junio
Aplicación primer ensayo SIMCE y PSU 1º bloque de clases.
Lunes 04.06
Publicación calendario y temario Pruebas de Avance. ( De 1º Básico
a IV Medio)
11 al 14 de Junio
Aplicación Pruebas de Avance
03 al 06 de Julio
Entrega de Informe de notas semestrales
05 de Julio
Citación Apoderados alumnos con riesgo de repitencia.
Compromisos Académicos

Aspectos a tener en cuenta:
 Atención de Apoderados y estudiantes:
 Lunes 15.45 hrs. a 16.45 hrs.
 Jueves 08.00 hrs. a 09.30 hrs.
Asistencia a clases y evaluaciones:
 De acuerdo al Reglamento de Evaluación punto VI, Art. 14, sobre inasistencia a
evaluaciones, se señala que: “Aquellos alumnos que no asistan a evaluaciones fijadas
con antelación, deberá el apoderado justificar personalmente en Inspectoría de Ciclo y
/o presentar certificado médico a más tardar dentro de las 48 hrs. posterior a la
aplicación del instrumento evaluativo.” Para evitar que las evaluaciones sean tomadas con una ponderación del 80% de
exigencia, (Art. 14.2) se solicita cumplir con la normativa y justificar toda inasistencia,
especialmente las ausencias a evaluación.
Los invitamos a comprometerse de manera efectiva en el proceso de enseñanza aprendizaje
de sus hijos e hijas, apoyando las acciones pedagógicas y formativas en un marco de inclusión
y transparencia que responda a nuestro Proyecto Educativo.

Un saludo de Paz y Bien.
Rossana Ireland Díaz
Coordinadora Académica
Colegio San Antonio

