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Colegio Divina Pastora La Florida 
Av. Vicuña Mackenna 9651     
La Florida – Santiago - Fono: 22 2813658 

La Florida, 17 de Agosto 2020 

 

Circular Nº 16 

Estimados Padres y Apoderados: 

Les saludamos fraternalmente, esperando que se encuentren bien junto a sus familias. 

Hemos llegado al fin del Primer Semestre académico. Agradecemos a todos los actores 

de la Comunidad Educativa por el esfuerzo y compromiso para enfrentar el gran desafío 

de trabajar y estudiar a distancia en tiempos tan complejos como los que juntos hemos 

enfrentado, tratando de mirar la vida como regalo, con emociones positivas que nos hacen 

crecer como personas. 

Para dar inicio al Segundo Semestre hemos considerado una serie de orientaciones que 

tienen como propósito comunicar a la Comunidad las actividades que se realizarán 

durante este periodo. 

A continuación  se señalan algunas  orientaciones para el Segundo Semestre, las que 

quedarán sujetas a informaciones entregadas por las autoridades ministeriales 

correspondientes. 

I. Calendario de Actividades 

 

*Se está elaborando un plan de cierre de IVº Medio que se dará a conocer prontamente. 

 

Actividades Fecha 

Inicio 2ºSemestre 17 de agosto 

Reuniones de Apoderados (Virtual) 24 al 28 de agosto 

Vacunación 1os, 4os y 8os Básicos 25 de agosto 

Actividad Fiestas Patrias 11 de septiembre 

Vacaciones Fiestas Patrias 14 al 17 de septiembre 

Feriado Encuentro de Dos Mundos 12 de octubre 

Día San Faustino / Día del Profesor 16 de octubre 

Cierre Académico de IVº Medios* 04 de diciembre 

Feriado Inmaculada Concepción de María 08 de diciembre 

Actividades Finalización IVº Medios* 09 al 11 de diciembre 

Actas de IVº Medios* 18 de diciembre 

Término Año Escolar Párvulo a IIIº Medio 23 de diciembre 
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II. Informe de Evaluación Formativa 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se entiende esencialmente formativo y tendiente a 

que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para su desarrollo personal. Por 

ende, la evaluación se concibe fundamentalmente como parte intrínseca de la enseñanza 

y como una instancia de aprendizaje para los alumnos y no sólo como una instancia de 

medición, por ello de su modalidad formativa y sumativa1.  

 

Durante el Primer Semestre se desarrolló un proceso de evaluación formativa con foco 

en la retroalimentación de los aprendizajes, del cual se dará cuenta a través de un Informe 

del Primer Semestre que estará disponible en Educamos a partir del 31 de agosto. 

 

En el informe de evaluación   usted podrá encontrar un promedio del logro general por 

asignatura del alumno/a, expresado en clave conceptual, dado que este semestre hemos 

trabajado desde el paradigma de la evaluación formativa, entendiéndose esta “como 

orientadora y auto-correctora del proceso educativo al proporcionar información 

constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados”2
 

 

III. Transición a la Evaluación Sumativa 

 

En estos días el Ministerio de Educación envió el documento Ord Nº05/744, que indica 

fecha de proceso de cierre y entrega de notas IVº Medio. En relación con esta información 

creemos que es posible que se soliciten actas para el resto de los niveles, por ello hemos 

decidido, en conjunto con los Jefes de Departamentos y Docentes, que el proceso de 

evaluación del 2º Semestre sea, además, sumativo. 

 

Lo anterior implica que algunas de las evaluaciones que rindan sus hijos/as llevarán nota 

e incidirán en la promoción, como normalmente ocurre en todo el sistema escolar. 

 

IV. Retorno a Clase 

 

La forma en que termine desarrollándose el 2º Semestre, es imprevisible, dado el 

desconocimiento que aún tenemos acerca de la posible evolución de la pandemia del 

Covid-19, pero dadas las manifestaciones del Ministerio de Educación, parece muy 

probable el regreso al Colegio, en cuanto la autoridad sanitaria así lo permita.  

 

Atentos a las orientaciones que estas autoridades nos vayan ofreciendo, resulta 

imprescindible establecer planes de contingencia que prevean los distintos escenarios que 

puedan darse. Se trata de estar preparados para seguir diferentes cursos de actuación, en 

función de la evolución de los acontecimientos. Si bien es cierto, la actividad lectiva 

presencial constituye el escenario más deseable, no se puede excluir que, de forma más o 

 
1 Cf. Decreto 67 de 2018, Artículo N°4 
2 Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 Colegio Divina Pastora La Florida. 
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menos temporal, deba desarrollarse en otras condiciones, como hasta ahora hemos 

operado. 

 

Para ello, a nivel congregacional, una comisión está elaborando un Plan para el retorno 

al Colegio que recoge las medidas de prevención, protección y organización para poder 

reanudar las actividades de la manera más segura posible.  

 

De todo ello, les iremos informando y esperamos, como en otras ocasiones, su 

colaboración para la implementación de estos procesos tan complejos. 

 

V. Plataforma Educamos: 

 

Les invitamos, a quienes aun no lo han hecho, a actualizar o activar su perfil de apoderado 

de la Plataforma Educamos a fin de acompañar y monitorear el proceso de aprendizaje de 

nuestros niños, niñas y jóvenes durante el Segundo Semestre. Para ello, deben enviar un 

mail, solicitando su clave temporal a coordinacionpastoral@cdplf.cl. 

 

 

Reiteramos que estas fechas e informaciones están sujetas a las directrices emitidas 

por la autoridad tanto educativa como sanitaria. 

 

Esperamos seguir contando con su apoyo y compromiso para que tengamos todos un 

excelente Segundo Semestre. Pedimos a la Divina Pastora, continúe intercediendo ante 

su Hijo por nuestra Comunidad Educativa y nos proteja a todos. 

 

Saluda fraternalmente, 

 

 

El Equipo Directivo 
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