Chillán, miércoles 24 de junio de 2020
Ref: Informa calendario académico y procedimientos de evaluación /N°0081-2020
Señores
Padres y Apoderados 1° básico a IV medio
Colegio Alemán de Chillán
Presentes

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles cordialmente, compartimos con ustedes el Calendario Académico de nuestro
colegio y los Procedimientos de Evaluación que se aplicarán desde 1° básico a IV medio, los que han sido
desarrollados teniendo especial consideración del contexto de pandemia que nos afecta y bajo el cual se ha
desarrollado el proceso pedagógico de los alumnos durante estos meses.
1. Calendario Académico
Término Primer Semestre Académico 2020
Inicio Segundo Semestre Académico 2020

Viernes 14 de agosto
Lunes 17 de agosto

2. Procedimientos de Evaluación desde julio hasta el 14 de agosto de 2020
Los Departamentos de las distintas asignaturas darán a conocer a través de las carpetas de Google
Classroom la siguiente información:
2.1 Ponderaciones que se aplicarán a las distintas actividades pedagógicas desarrolladas por los alumnos
durante el mes de julio y hasta el viernes 14 de agosto de 2020.
2.2 Calendario de evaluaciones prácticas y teóricas del mes de julio y hasta el viernes 14 de agosto de 2020.
Esta programación será enviada a las familias para su conocimiento y apoyo al aprendizaje de sus hijos.
* A partir del lunes 17 de agosto se aplicarán nuevas ponderaciones a las distintas actividades desarrolladas
por los alumnos en las respectivas asignaturas, las que también serán dadas a conocer por los Jefes de
Departamento a través de las carpetas de Google Classroom.
Para complementar esta información, adjuntamos dos documentos en los que se detallan las
procedimientos que se implementarán, por lo que les solicitamos revisarlos detenidamente y, de ser
necesario, canalizar sus consultas a la correspondiente Subdirección Académico de su hijo/s.

Sin otro particular, se despiden atentamente

Marcia López Miranda
Subdirectora Académica Spilegruppe a 6° básico
Colegio Alemán de Chillán

cc. Archivo / Sec. Dirección

Carolina Garcés Vásquez
Subdirectora Académica 7° básico a IV medio
Colegio Alemán de Chillán

