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CIRCULAR Nº 17 
 
 

                                                                                                                              

                                                                                                                                               

La Florida, 9 de septiembre 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

 

Reciban un cariñoso saludo a la distancia, esperando se encuentren muy bien de salud y 

en familia. Les escribimos para entregar información actualizada de los próximos días. 

 

1. Convivencia Criolla Virtual:  

Con el fin de celebrar las fiestas patrias, cada profesor jefe organizará una convivencia 

criolla, el viernes 11 de septiembre en los siguientes horarios: 

 Párvulos: 9:30 a 10:15 horas 

 1º básico a IVº Medio: 10:30 a 11:15 horas 

 

**Las clases previas al horario de la convivencia virtual, se desarrollarán de manera 

habitual. 

 

2. Periodo de Vacaciones:  

La secretaria ministerial de educación ha autorizado desde el 14 al 17 de septiembre como 

vacaciones de Fiestas Patrias. (Sin clases virtuales). 

 

3. Promedio de Evaluación Formativa del Primer Semestre:  

Al reflexionar sobre la compleja situación del contexto actual y la necesidad de 

flexibilizar los procesos académicos de este año, el Equipo Directivo ha resuelto que el 

promedio conceptual de las evaluaciones formativas del Primer Semestre podría 

considerarse al final del Segundo Semestre como una calificación de reemplazo. 

 

La solicitud del cambio de una calificación en cualquiera de las asignaturas es de carácter 

voluntario. Esto significa que, una vez finalizado el II Semestre y teniendo conocimiento 

de las evaluaciones obtenidas, se podrá realizar la solicitud del reemplazo de la nota 

descendida a cada profesor de asignatura. 

 

7º a IV Medio. Es la estudiante quien solicita vía correo electrónico al profesor de la 

asignatura 

1º a 6º Enseñanza Básica: Es el apoderado quien solicita vía correo electrónico al profesor 

de la asignatura 

 

 

 

 



Para registrar la calificación al II Semestre en función de los niveles de logro obtenidos 

en el I Semestre, se realizará la siguiente equivalencia. 

 

Nivel de Logro Calificación Numérica 

M.B 7.0 

B 5.9 

S 4.9 

 

Los casos del I Semestre que hayan sido oportunamente justificados serán revisados en 

forma individual por las coordinadoras pedagógicas de cada ciclo educativo. 

 

Queremos agradecer nuevamente el esfuerzo que cada uno de ustedes está realizando, y 

deseamos que en este periodo de descanso renueven energías para seguir avanzando con 

la esperanza de que juntos vamos a salir de esta crisis. 

 

 

Unidos a María, Divina Pastora, les envía un fraternal saludo 

 

 

El Equipo Directivo 

 

 


