
Colegio San Antonio. 
 

 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

Junto con saludar a cada uno de ustedes y deseando que se encuentren bien junto a sus seres 

queridos, el Área de la Unidad Técnica Pedagógica, dará a conocer el proceso evaluativo Unidad 2, 

enfocado en la Priorización Curricular y Orientaciones del Mineduc (Decreto 67 y Reglamento 

interno de evaluación.) 

A continuación, se presentan Orientaciones y lineamientos para la aplicación de los instrumentos 

evaluativos. 

1.- De la Temporalidad: 

Se ha confeccionado un Calendario con las asignaturas, fechas y hora de aplicación por curso. 

(Socializado en la página web de nuestro colegio.)  

En cuanto al tiempo de desarrollo del instrumento se otorgarán los dos primeros bloques de la 

jornada de la mañana, retomando sus clases con normalidad a partir del tercer bloque entre las 

semanas del 17 al 27 de agosto.  

 Semana del 17 al 20 de agosto se otorgan los DOS PRIMEROS BLOQUES a: (modalidad 

remota) 

17 de agosto. 

6° Básico. 

III° Medio. 

18 de agosto. 

II° Medio 

19 de agosto. 

3° Básico 

4° Básico. 

8° Básico. 

20 de agosto. 

I° Medio. 

IV° Medio. 

 

 Semana del 23 al 27 de agosto año 2021 (modalidad remota): 

23 al 27 de agosto. 

Se otorgan los dos Primeros Bloques de la mañana a TODOS los cursos 
(1° Básico a IV° Medio.) 

 

 Semana del 30 de agosto al 3 de septiembre (modalidad híbrida.): 

 

30 de agosto al 3 de septiembre. 

 Los cursos que tengan clases en la jornada de la mañana, se aplicarán sus 
evaluaciones en la jornada de la tarde. 

 Los estudiantes que tengan clases en la jornada de la tarde, se aplicarán sus 
evaluaciones en la jornada de la mañana. 

Esto rige para TODOS los estudiantes, de acuerdo a calendario programado. 

 

2.- De la Plataforma: Todas las asignaturas programadas para este proceso aplicarán su 

instrumento en Plataforma Lirmi. 

 

 

Pilar Alfaro Martínez. 
Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica. 


