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Estimada Comunidad Escolar:

Les estamos enviando nuestro “Newsletter” del Mes de Septiembre con algunas

informaciones importantes para nuestra vida escolar:

Queremos agradecer la alta participación de nuestros apoderados en el sondeo de
opinión que hemos realizado para analizar nuestro Programa Académico 2020.-

En este sondeo el 85 % de las preferencias se inclinaron por continuar con nuestro
sistema de Aula Virtual (considerados los cursos Prekinder y IV° Medio), esto
representa un buen indicador de que el Programa está funcionando. Siendo así,
hemos tomado la decisión de mantener nuestras clases de manera on line
hasta finalizar el año escolar 2020.

Junto con esto, cuando corresponda, y con todas las medidas y precauciones
sanitarias pertinentes, realizaremos algunos eventos de manera presencial, con
algunos cursos; todas instancias tradicionales en la vida escolar de los alumnos,
especialmente IV° Medio, las cuales informaremos en su debido momento.

Queremos aprovechar de destacar la responsabilidad de nuestros alumnos/as que
han ido adaptándose a esta modalidad de aprendizaje, la comprensión de ustedes
los apoderados, el trabajo de los docentes y la iniciativa de la Administración del
Colegio que adquirió la Plataforma y a todos los que participamos, que nos ha
permitido implementar en forma óptima este sistema.

En los últimos días el Ministerio de Educación ha impartido algunas indicaciones

que les compartimos:

1. Las notas de los cuartos medios se considerarán para el cálculo de las

Notas de Enseñanza Media (NEM). Las notas se considerarán en el NEM

porque históricamente el promedio de notas de los cuartos medios es mejor que

las notas finales de los demás cursos de enseñanza media, por lo tanto, si se

excluyeran del NEM, se estaría perjudicando a esta generación.

2. Los estudiantes (de todos los niveles y cursos) podrán cerrar el año

escolar con sólo una nota por asignatura, pudiendo además los colegios

reducir el número de ramos a evaluar. El acta de calificaciones, en tanto, deberá

estar lista el 18 de diciembre.



3. Las escuelas cuentan con alternativas para transformar las

evaluaciones formativas en una sola calificación sumativa

final para cada asignatura, pudiendo también los colegios
reducir el número de ramos a evaluar. “Fruto del trabajo y de la

evaluación formativa a lo largo del año, se pueda transformar en una calificación final

para cada asignatura”, “las escuelas hoy cuentan con la flexibilidad para reducir el

número de asignaturas que llevan calificación final. Con una sola calificación final

puede tener una para esa asignatura que sea conducente a un promedio final”. Una

tercera alternativa, es que cuando se vuelva a las clases presenciales en aquellas

zonas que están en la fase 4 de desconfinamiento, las notas formativas se integren a

las evaluaciones sumativas que se puedan hacer en las escuelas.

4. Se plantea la opción de repitencia cuando el establecimiento haya perdido todo tipo

de contacto con el estudiante si “a pesar de los esfuerzos” no hay forma de

contactarlos o el contacto es inestable, se recomienda activar el comité de

evaluación que, junto al equipo directivo, podrá tomar la decisión de promoción o

repitencia.

5. En relación a las evaluaciones, se considerará el logro de los objetivos de las

asignaturas del plan de estudio. "La recomendación es priorizar asignaturas

fundamentales para el desarrollo de capacidades básicas (...) Esta priorización

deberá incluir Lenguaje y Matemática y puede contemplar la integración de

asignaturas". Es importante que los alumnos tengan distintas oportunidades para

demostrar lo que han aprendido. "Se recomienda que los formatos permitan reflejar

el pensamiento (...) que apuesten a las expresiones, descripción de imágenes y

modelos y no sólo marcar un ítem cerrado. Nosotros como Colegio ya hemos

priorizado las asignaturas: tomaremos en cuenta todos los ramos que

estamos impartiendo de manera virtual, de modo que todas las calificaciones

tendrán valor para la aprobación del año escolar.

6. Nuevo Proceso Inscripción PTU: Se amplía plazo para inscribirse hasta las 13:00

hrs. del día 7 de septiembre en el portal www.acceso.mineduc.cl. Los estudiantes

que no pudieron inscribirse, porque no cuentan con cédula de identidad vigente

podrán realizar su inscripción con el certificado de nacimiento.

http://www.acceso.mineduc.cl/


(Diagnóstico Integral de Aprendizajes) 100% virtual que utilizaremos en nuestro

Colegio San Bartolomé a fines de Noviembre con alumnos/as de 1ro. Básico a IV°

Medio en las áreas de LECTURA y MATEMÁTICA y para conocer cómo la Pandemia

ha afectado el bienestar de cada uno de éstos. “Esta herramienta emitirá informes

personalizados e inmediatos para poder trabajar las brechas o debilidades que se

puedan haber generado o profundizado durante estos meses, conociendo los aspectos

más urgentes en materia de aprendizajes y estado emocional, y tomar las medidas

necesarias para la Planificación del período escolar 2021.

El diagnóstico contempla cuestionarios socioemocionales y pruebas censales en

Lectura y Matemática, y estará disponible en versión 100% digital de 7° básico a 4º

medio, para luego incorporar de 1º a 6º básico.

El Diagnóstico Integral de Aprendizajes es una herramienta que se adapta a cada

contexto educativo. Entre sus beneficios está que permite a los establecimientos

adelantarse y contar con datos actuales sobre los aprendizajes y bienestar de los

estudiantes para que puedan focalizar sus esfuerzos. El objetivo de este Diagnóstico

Integral de Aprendizajes es solo formativo. Por lo mismo, sus resultados no pueden ser

utilizados para fines sumativos (calificar o poner notas a los estudiantes) y no tendrán

consecuencias para los establecimientos ni serán utilizados en la categorización de

establecimientos.”

7. Información sobre Aprendizajes y estado emocional de los

alumnos: La agencia de Calidad de la Educación ha puesto al

servicio de los Establecimientos Educacionales (de manera
flexible y voluntaria) una Plataforma denominada DIA

FECHAS IMPORTANTES

Lunes 14  

a Viernes 18 

SEP

No Habrá Aula Virtual por Fiestas Patrias.

Martes   

22 SEPT
19:00 Horas - vía Zoom 

Charla on line “Yo te cuido, nos cuidamos” 

Apoderados de Prekinder a 2do. Básico a cargo de Miss Nubia 

(Orientadora) y Prof. Jesús Toledo (Profesor de Filosofía).

Miércoles

23 SEPT

19:00 Horas - vía Zoom 

Charla on line “Yo te cuido, nos cuidamos” 

Apoderados Tercero a Sexto Básico a cargo de Miss Nubia 

(Orientadora) y Prof. Jesús Toledo (Profesor de Filosofía).



Jueves

24 SEPT

19:00 Horas 

Charla on line “Me cuido para cuidar”, Fundación Bildung, 

dirigida a apoderados y alumnos de 7mo. Básico a IV° Medio. 

Lunes  

28 SEPT
Se inicia Proceso de Matrícula Alumnos Antiguos para período 

escolar 2021. (Se enviará información previamente).

Miércoles

30 SEPT

Beneficios Complementarios de Financiamiento Estudiantil Los 

alumnos de cuarto medio conocerán todo lo que necesitan saber 

sobre los Beneficios Complementarios de Financiamiento Estudiantil 

a los que podrían acceder para su futura carrera.

Actividades de I° a IV° medio
Ciclo de charlas y talleres virtuales de la Universidad Santo Tomás, para potenciar las
habilidades blandas y aquellas competencias que permitan a los estudiantes conocer carreras
profesionales, para tomar una correcta e informada decisión futura, esta actividad requiere
una inscripción previa, cuyo link de acceso se encontrará disponible, en el aula virtual de cada
curso de enseñanza media.

Actividades sólo para III° y IV° medio
Plataforma de ejercitación PTU gratuita de la Universidad Autónoma de Chile, para los alumnos
de 3ero y 4to medio del Colegio San Bartolomé, esta contiene instrumentos personalizables
por materia y tiempo con resultados instantáneos. Además, cuenta con planes de estudio con
test de diagnóstico, guías, videos y mini ensayos para preparar la nueva prueba de ingreso a las
Universidades chilenas. El link de acceso se encontrará disponible, en el aula virtual de cada
curso.

Deseando que todas las familias de nuestra comunidad puedan celebrar 

con salud y tranquilidad estas Fiestas Patrias.

Les saluda

Dirección del Colegio San Bartolomé 


