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COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 

BARNECHEA 550  -  BARNECHEA   222166073   cesem@fundacionaltolascondes.cl 

CIRCULAR N° 3 
26 de junio de 2020 

 

 

Estimados Padres y Apoderados. 

Junto con saludarles cordialmente y esperando que, al momento de este envío, se encuentren sanos 

junto a sus seres queridos, me dirijo a ustedes con el fin de informar lo siguiente: 

 

El lunes 29 de junio, a las 19:00 horas, se realizará la primera reunión de presidentes o delegados de 

curso. Este encuentro tiene por objetivo compartir informaciones relevantes de los procesos, 

actividades y acciones que como Colegio hemos ido desarrollando desde el inicio de la contingencia 

hasta la fecha y revisar escenarios que se pueden dar en el futuro próximo para los cuales es necesario 

que estemos informados y preparados. 

 

Cada delegado de curso, previamente elegido en reunión de apoderados, recibirá un link al correo 

declarado en la ficha de matrícula. Tendremos una reunión virtual a través de la plataforma Meet de 

Google (la misma que usan los profesores para las clases online). 

 

Participará también en esta reunión, la Presidenta del Centro de Padres para dar cuenta de la gestión 

2019 y activar el Centro de Padres del Colegio, que por razones obvias no ha podido sesionar. 

 

Es importante la participación de cada delegado, ya que ellos son la voz y el nexo de los padres de cada 

curso y el Colegio y un canal importante para conocer las inquietudes que hoy pueden existir. 

 

Sabemos que existe una gran inquietud respecto a varios temas, entre ellos está la evaluación de los 

aprendizajes. Más allá de las fórmulas que cada Establecimiento está utilizando, los colegios debemos 

medir que tanto están aprendiendo en este nuevo contexto los alumnos y alumnas. Es por esto que, en 

la semana del 06 al 10 de julio, implementaremos evaluaciones en aquellas asignaturas nucleares 

(lenguaje y matemática), además de Ciencias, Historia y Especialidades en el caso de la enseñanza 

media y TP. 

 

Cada ciclo, dependiendo de su realidad respecto a temas de conectividad, implementará distintas 

soluciones para realizar los procesos de evaluación. Aun cuando en este período, las notas son de 

carácter formativo, todos los estudiantes deben participar de las evaluaciones, dado que es la forma de 

evidenciar su aprendizaje y de no verse afectados al momento de retomarse las clases presenciales.  
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No puede haber estudiantes que no hayan sido evaluados. Las pruebas que se aplicarán, tienen por 

objetivo conocer el nivel de avance de cada uno, revisar el impacto que ha tenido la estrategia de 

educación a distancia y aplicar las correcciones o modificaciones que aseguren el cumplimiento del 

curriculum priorizado que ha determinado el Ministerio de Educación. 

 

Durante esta misma semana, aplicaremos una encuesta online de satisfacción a los apoderados que 

nos permitirá evaluar la implementación e impacto de las acciones aplicadas por el Establecimiento. 

Esperamos que puedan participar el máximo de apoderados en esta instancia. 

 

Después de la semana de pruebas, tanto docentes como equipos de apoyo, tendrán una semana para 

revisar, analizar los resultados y proponer acciones remediales si procede. Es por esto que entre el 13 

al 17 de julio, no se realizarán clases online y tampoco se enviarán trabajos a través de classroom, 

retomando las actividades nuevamente el 20 de julio. 

 

En la página siguiente, encontrarán un calendario con actividades generales a nivel Colegio y el 

calendario de pruebas, con las fechas, horarios e indicaciones de cada ciclo.  

  

 

 

CALENDARIO GENERAL COLEGIO JUNIO-JULIO 
 
 

Mes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

JUNIO ---------- 
                JULIO 

29 
19:00 horas: Reunión 
de delegados CGP. 
(online) 

30                               01                                 02                                 03 
Semana para que los estudiantes que deban trabajos se pongan al día y hagan 
llegar las actividades y tareas pendientes a sus respectivos profesores. 

  
 
JULIO 

06                                 07                               08                                 09                                10 
SEMANA DE APLICACIÓN DE PRUEBAS EN ASIGNATURAS NUCLEARES. 
APLICACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APODERADOS 

13                                 14                               15                                 16                                17 
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. CLASES ONLINE SUSPENDIDAS. 

20                                  21                               22                                 23                                24 
SE RETOMAN LAS ACTIVIDADES EN FORMA NORMAL 
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