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Información Académica alumnos de IV° medio 2020 

 

Estimada comunidad de alumnos, padres y apoderados de IV° medios 2020: 

Esperanzados en que sus familias estén muy bien en esta ya extendida cuarentena desde marzo de 

este año, miramos con profunda empatía y cariño a nuestra generación 2020, que sin duda se ha 

visto afectada por el largo tiempo de clases no presenciales en su último año escolar, sin poder tener 

alguno de los ritos correspondientes a este periodo escolar, más la presión de una nueva prueba de 

transición , preuniversitarios, poca claridad desde el Ministerio de Educación y del DEMRE de cómo 

se gestionará su NEM, en fin, una serie de hechos que ponen tensión a un sistema. Sumado a esto 

la situación familiar, social y nacional de vulnerabilidad cierran un cuadro que está lejos de lo que 

soñamos el primer día en la capilla, junto a sus familias. 

Aun así, hemos puesto foco en abrazar la certidumbre, lo que podemos controlar y mejorar: la oferta 

de clases sincrónica y asincrónica, las asambleas de generación, plataformas y entrevistas 

vocacionales. Todo esto da cuenta de un trabajo serio y dedicado a ofrecer desde cada uno de los 

actores lo mejor de sí para poder tener un cuarto medio con un alto estándar y con buenos 

resultados. 

Es en esta línea, como Equipo de Ciclo y Dirección Pedagógica hemos querido realizar algunos 

ajustes tanto en la calendarización como en la evaluación de nuestra generación 2020, la cual podría 

sufrir algunos cambios, en caso de que el MINEDUC nos dé lineamientos que alteren lo que les 

presentaremos. 

De la calendarización. 

El presente año lectivo de IV° medio constaba de un semestre regular (desde marzo a inicios de 

septiembre) y un período especial (septiembre-octubre).  Dada la situación excepcional que estamos 

viviendo, donde aún no hay claridad ni de la fecha de la Prueba de Transición ni del cierre de año 

escolar, hemos decidido adecuar el calendario de la siguiente manera:  

a) 7 de agosto, cierre de año para las siguientes asignaturas: arte/música, lenguaje común, 

matemática común, filosofía, formación teológica, inglés, historia común y ciencias común. A 

partir de esta fecha los horarios de clases de estas asignaturas se distribuirán en actividades 

para preparar la prueba de transición. 

b) 11 de septiembre, cierre asignaturas diferenciadas. A partir de esta fecha los horarios de clases 

se volverán a ajustar. 

c) Hasta el 13 de noviembre, permanencia de deporte, orientación, consejo de curso y asignaturas 

prueba de Transición: lenguaje, matemáticas y ciencias sociales/ Ciencias. 

d) 17 de agosto inicio periodo especial hasta el 13 de noviembre. 
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De los horarios de clases. 

a) A partir del 17 de agosto aumentarán las horas destinadas a preparar cada una de las pruebas 

de transición.  

b) Se mantendrá el horario asignado a orientación y consejo de curso. 

c) Se informará de manera oportuna el nuevo horario, considerando las asignaturas que se 

mantienen y las que se cierran. 

De las evaluaciones. 

Uno de las tensiones mayores de los alumnos es ver cómo se va a componer las calificaciones de IV° 

medio, dado lo irregular del año, las cuales no se tiene claridad cómo incidirán en el NEM. Como 

una forma de validar y reconocer el aprendizaje del año, la modalidad de calificación será la 

siguiente (supeditado esto a lo que MINEDUC anuncie próximamente) 

a) Los alumnos podrán elegir evidencias de trabajos ya realizados durante el año para presentar y 

ser calificados (cantidad y tipo serán explicitados por el profesor), de acuerdo a los lineamientos 

y posibilidades que entregará cada profesor de las asignaturas que cierran el año escolar el 7 de 

agosto. 

b) Como se ha privilegiado durante este año la evaluación formativa, la retroalimentación realizada 

por los profesores, será una instancia que permita a los alumnos realizar las mejoras en los 

logros de aprendizaje de las evidencias seleccionadas en cada asignatura, es decir, tendrán la 

oportunidad de corregir y mejorar, para volver a presentarlos y ser calificados. 

c) Estas evidencias serán presentadas por el alumno durante la semana del 10 al 14 de agosto, de 

manera virtual en una modalidad que daremos a conocer próximamente, calificadas por el 

profesor y corresponderán a una nota por asignatura. 

d) No se podrán aplicar evaluaciones posteriores al 14 de agosto para las asignaturas que 

finalizaron.  

e) Para las asignaturas diferenciadas, se procederá de la misma manera la semana del 14 de 

septiembre. 

Para finalizar este periodo, es fundamental el trabajo en equipo, donde cada uno de los 

participantes aporte desde lo que les corresponda. Para esto es fundamental la asistencia, 

compromiso y puntualidad de los alumnos; el acompañamiento y diálogo de los padres y profesores. 

Los invitamos a dar lo mejor de Ustedes, logrando un alto desempeño. 

Se despiden cordialmente, 

 

Virginia Cuadra G. 
Directora Pedagógica 7° básico a IV° medio 

Gabriel Palacios F. 
Director Cuarto Ciclo 

 

 

Colina, 10 de Julio 2020 


