
 
 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús                               

 

COMUNICADO MES DE NOVIEMBRE 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludar, informamos que el Mineduc ya determinó la fecha de término del año lectivo 

2020, permitiendo a los establecimientos educacionales ajustar las fechas según realidades y 

necesidades particulares. 

Indicamos a ustedes las fechas y procesos más importantes relativas al cierre del año escolar: En 

primer lugar, ya se comenzó a aplicar las Pruebas de Diagnóstico, (DIA) entregadas por la Agencia 

de Calidad, la que continuará según lo siguiente. 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES DEL 02 AL 18 DE NOVIEMBRE 

• SOCIOEMOCIONAL (Orientación) 1° Básico a IV° Medio   

• DIAGNÓSTICO LENGUAJE              3° Básico a II° Medio   

• DIAGNOSTICO MATEMÁTICA       3° Básico a II° Medio   

ENTREGA DE PORTAFOLIOS: LUNES 23 AL VIERNES 27 

Durante la presente semana la profesora de Tecnología y Artes Visuales Sra. Javiera Jiménez apoyará 

a los estudiantes durante Orientación, para concretar la entrega del portafolio en formato digital, 

especialmente en comprimir archivos, pegar imágenes en Word y descargar fotografías entre otras 

cosas de índole tecnológico. 

Así también, se realizará un taller para apoderados (de los cursos básicos) para brindarles ayuda en 

caso que opten por enviar el portafolio en forma digital. El ingreso al taller estará disponible a través 

nuestra pág. Web. el mismo día miércoles 18 a las 15 horas, al que podrá acceder a través del correo 

institucional del estudiante. 

Con el objeto de evitar la aglomeración de personas, y permitir la realización de los protocolos 

correspondientes, el portafolio impreso se entregará según indicaciones, de 09 a 12:30 horas según 

el siguiente calendario: 

• Lunes 23                     Prebásica 

• Martes 24                  1°, 2do básico y I°Medio 

• Miércoles 25             3°- 4° básico y II° Medio 

• Jueves 26                   5°, 6° Básico y III°Medio 

• Viernes 27                 7°. 8° y IV° medios 

• Lunes 30                    Casos especiales 

*Los portafolios digitales deberán ser enviados al profesor de asignatura según las mismas fechas, hasta las 

18 horas de la fecha correspondiente. 

** En caso que un apoderado tenga más hijos, los portafolios impresos podrán ser entregado el día del hijo 

mayor. 

 

 



Control de Aprendizajes OA Nivel 1 

Para optimizar los tiempos y cumplir con el énfasis manifestado por el MINEDUC, y la prioridad de 

las asignaturas de Lenguaje y Matemática se ha optado por que éstas, sean rendidas de manera 

sincrónica con supervisión del docente de la asignatura. El resto de ellas se realizarán de manera 

asincrónica en un periodo determinado, permitiendo a los estudiantes disponer de sus tiempos para 

la completación del control correspondiente. 

• Control de Lenguaje                          En Classroom miércoles 02 de diciembre a las 10:00 horas 

• Control de Matemática                 En Classroom viernes 04 de diciembre a las 10;00 Horas. 

• Control de Ciencias, Historia, Filosofía e inglés. Aula virtual Entre los días 07 al 09 de 

diciembre. 

Con el objetivo de apoyar a los estudiantes, a partir del lunes 16 se iniciará el repaso de OA Nivel 1 

y 2 de tal manera que ellos puedan rendir apropiadamente sus pruebas. Asimismo, durante los días 

miércoles 18, y lunes 23 de noviembre, de 15 a 16 horas se encontrarán los profesores de las 

asignaturas disponibles para aclarar dudas y consultas sobre los contenidos. 

Respecto a la Educadora Diferencial se informa que no continuará enviando más material 

complementario, para privilegiar su apoyo y colaboración en la elaboración de portafolios de los 

estudiantes con NEE.  

REUNIÓN DE APODERADOS  

Próximamente se informarán las fechas para la reunión de apoderados online, las que se realizarán 

entre los días 24 y 26 de noviembre. 

MATRÍCULAS 2021 

Se recuerda que desde el 25 de septiembre están publicadas en la pág., Web las fechas de matrículas 

por cursos y además es importante que desde 07 al 11 de diciembre deben completar la ficha del 

estudiante. 

Además, deben considerar los tiempos que les tomará realizar los protocolos de ingreso al 

establecimiento, pues deberá pasar por un control de acceso donde se tomará la temperatura, la 

que registrará con su nombre, Rut y teléfono, cerrando este proceso con la entregará de alcohol gel 

para su cuidado, así también, recordar la obligación del uso de la mascarilla durante toda su 

permanencia en el colegio. 

PROCESO DE CIERRE CUARTOS MEDIOS 

En consideración a que el día lunes 9 de noviembre la comuna de La Reina entró a Fase 4 en el 

“Plan Paso A Paso”, se evaluó en conjunto con la Sostenedora,  la posibilidad de retornar a clases 

con los IV medios, para lo cual se consideró la encuesta realizadas a los estudiantes y apoderados 

de ambos cursos para conocer su opinión, sin embargo los resultados no nos permitieron tomar la 

decisión del retorno a clases presenciales,  pues un 70% de los estudiantes y apoderados no se 

manifestaron a favor de volver, por lo que continuaremos impartiendo clases online y entregando 

material asincrónico. 

 

Asimismo, se informa que se realizará una ceremonia de Licenciatura presencial el que considerará 

los protocolos diseñados para Ceremonias elaborado por el Minsal en cuanto a medidas sanitarias: 

• Cuarto Medio A el 10 de Diciembre a las 19 horas 

• Cuarto Medio B el 11 de Diciembre a las 19 horas 



 

Con el propósito de cerrar el año académico y realizar algunas actividades propias concernientes a 

la Licenciatura se citará a los estudiantes el Lunes 07 (IV° A) y miércoles 09 ( IV° B ) de 10 a 12 

horas.  

• Término de clases:  viernes 04 de diciembre 

• Entrega de Actas y documentos   viernes 18 de diciembre  

 

FECHAS DE TERMINO DEL AÑO LECTIVO: 

Todos los estudiantes que hayan entregado en las fechas correspondientes sus trabajos (Portafolio-

Formularios y controles de aprendizajes) terminan sus clases el día 11 de diciembre. 

Los Estudiantes con trabajos pendientes, autorizados previamente dispondrán hasta el miércoles 16 

para cerrar su proceso académico.  

Término de clases Online   

Cuartos Medios:               VIERNES 04 DE DICIEMBRE 

Pre kínder a III° Medio:   VIERNES 11 DE DICIEMBRE  

 

PLATAFORMA SYSCOL NET Y CIERRE DEL AÑO ACADÉMICO MIÉRCOLES 16  

A partir de esta fecha se encontrará en línea, el Informe de Calificaciones en la plataforma Syscol 

Net al que usted podrá acceder con su clave, la que será enviada durante la semana del 07 de 

diciembre. 

Por último, informamos que a partir de hoy 16 de noviembre podrá encontrar en la Pág. Web de 

nuestro colegio el CUARTO INFORME DE PROGRESO ACADEMICO:   

Este informe permitirá a los estudiantes y apoderados, aclarar la cantidad de formularios realizados 

a la fecha con su respectivo porcentaje de avance y calificación correspondiente, con el propósito 

de colocarse al día con los formularios del segundo semestre (agosto en adelante), podrán hacerlo, 

hasta el día martes 01 de diciembre. 

Asimismo, les insistimos estar atentos a las modificaciones que podrían emanar del MINEDUC, por 

nuestra parte informaremos cualquier ajuste que se presente. 

 

Saluda Fraternalmente,  

 

UTP                                                                                                                Dirección 

 

 

 

Stgo. 16 de noviembre de 2020 

 


