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CIRCULAR Nº 15 
 

 

La Florida, 11 agosto de 2020 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Con gran cariño y afecto nos dirigimos a ustedes para compartir algunos temas del cierre 
de semestre. 
 
Para ello se informa lo siguiente: 
 

 Procedimiento Cierre Primer Semestre 
 Orientaciones de Segundo Semestre 

 
I. PROCEDIMENTO CIERRE PRIMER SEMESTRE. 

 

Clases de Orientación: durante estas clases, se realizará un proceso de evaluación 
con los alumnos las semanas del 10 al 21 de agosto; intencionando el trabajo en 2 
focos:   

a. Evaluación del Primer Semestre  
b. Proyecciones y Compromisos para el Segundo Semestre 

 
Viernes 14 de agosto: Este día se realizará un cambio de actividades con el fin de 
dar cierre al 1er Semestre. (La conexión de los alumnos es solo hasta las 9.15 horas. 
POR ESE DÍA) El primer período de clases de 8.30 a 9.15 horas, cada Profesor jefe 
se reúne con su curso en una convivencia, virtual acompañada de juegos, actividad 
lúdica o una entretenida conversación enmarcada en el agradecimiento y lenguaje 
positivo. 
 
Informes de evaluación Formativa: Los informes de evaluación formativa de este 
1er semestre serán entregados al apoderado a través de la  Plataforma Educamos. 
Para ello es imprescindible que cada apoderado cuente con su perfil de apoderado 
creado y/o actualziado; de no ser así, debe escribir al correo: 
coordinacionpastoral@cdplf.cl en horario de 8:30 a 17:00 horas, para poder 
obtener una clave y crear su perfil. 
 
Reuniones de apoderados: la última semana del mes de agosto se realizarán las 
reuniones de apoderados para cerrar el semestre. Se enviarán las fechas y horarios 
a través del Profesor Jefe. 
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II. ORIENTACIONES SEGUNDO SEMESTRE  

             Proceso de Transición a la Evaluación sumativa:  

 A partir de las últimas informaciones emanadas de la autoridad ministerial, el Segundo 
Semestre se evaluará, además, mediante la modalidad de Evaluación sumativa, la que se 
hará efectiva a partir de la primera semana de Septiembre. Dicha transición será trabajada 
de manera conjunta con los docentes, para establecer acuerdos acerca de la cantidad de 
evaluaciones a realizarse por cada asignatura, en relación al contexto y bajo las directrices 
de nuestro Reglamento de Evaluación y Promoción. A la brevedad, se informará 
oportunamente a toda la Comunidad Educativa. 

Deseándoles a todos y cada uno un excelente proceso de finalización de semestre 
Que la Madre Divina Pastora bendiga y acompañe a todos. 
Fraternalmente. 
 
 

El Equipo Directivo 

 

  

 

 

 
 
 
 
 


