
 

Talagante, noviembre 2020 

Señor Apoderado: 

Esperando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren muy bien,  queremos  reiterar 

algunos procesos del término del año escolar ya señalados en circulares y reuniones  

anteriores, referidos a los requisitos que cada uno de los estudiantes deben cumplir para 

lograr la promoción al curso superior, los cuales les recordamos  a continuación: 

 Cumplir con el 85 % de asistencia como mínimo, la cual se controla con la 

participación en las clases sincrónicas (classroom-online) de Quinto Básico a Cuarto 

Medio, y de Primero a Cuarto Básico con la participación en las clases asincrónicas 

(cápsulas) en las cuales la asistencia es controlada por el envío de los tickets de salida 

o la respuesta de los formularios por parte del estudiante. 

 Aprobar todas las asignaturas del Plan de Estudio. 

 Reprobar una asignatura obteniendo un promedio general de un 4,5. 

 Reprobar dos asignaturas obteniendo un promedio general de un 5,0. 

El promedio general se obtiene de las calificaciones de todas las asignaturas, excluyendo el 

taller de música e inglés entre 1° y 4° básico.  Se exceptúa la asignatura de Religión, que en 

nuestro colegio es obligatoria, pero no incide en el promedio final.  

Por lo mencionado anteriormente, es de suma importancia la participación en cada una de las 

asignaturas impartidas, ya que desarrollan habilidades diversas y esenciales en nuestros 

estudiantes, además determinan el promedio general que nos indica la promoción o repitencia 

para el año 2021; por lo tanto no podemos dar prioridad a algunas y dejar de lado otras por 

considerarlas menos significativas. 

Les recordamos también que a partir del 21 de septiembre se ha comenzado a evaluar en 

forma sumativa (nota) y esperamos contar con el compromiso de cada uno de ustedes para 

obtener un buen término de año. 

Quienes mantengan calificaciones pendientes, se les solicita enviarlas a la brevedad. La última 

instancia para cumplir con esas actividades académicas, será de forma presencial en el 

establecimiento durante el mes de diciembre. 

Sin otro particular  

Saludan atentamente a ustedes 

                                                               Equipo Académico 

                                                           Colegio “El Niño Jesús” 


