COLEGIO
EL COBRE DE LOS ANDES
AV. KENNEDY 1503
RANCAGUA

Estimados Padres y Apoderados
Esperando que todos se encuentren bien junto a su familia, y que la etapa más
dura de esta pandemia, vaya disminuyendo, para que en un futuro próximo nos
reencontremos, y volvamos a la tan ansiada normalidad.
Queremos informar las ultimas indicaciones dadas por la autoridad y
los
acuerdos de esta Dirección, junto al Consejo de Profesores:
1.- Sobre la vuelta a clases presenciales, decisión de los Padres y Apoderados, es
respetada por esta Dirección, y por este motivo se realizó una Encuesta virtual,
para saber su opinión,
Dicha encuesta fue respondida por 143 Apoderados, lo que equivale al 52%.
(Matrícula). De los Apoderados que respondieron 138, manifestaron NO
volver a clases y 5 Apoderados, respondieron que SI.
Para obtener una mayor participación de la comunidad, la encuesta será activada
hasta un plazo máximo del 31 de Octubre, para que los Apoderados que aún no la
han respondido puedan enviarla, es de suma importancia su participación.
2.-Sobre
las asignaturas, el Colegio priorizo las 4 asignaturas principales:
Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y desde 5” Año
Inglés.
3.-Sobre la Evaluación, es Formativa (Decreto Ev. N”67), pero el Ministerio de
Educación, ha entregado indicaciones para transformar dicha evaluación
en una evaluación sumativa, donde los Alumnos deben evidenciar aprendizajes,
a través de guías, trabajos de investigación entre otros.
Ejemplo:
Nota
Equivalencia
7
Equivale a un desempeño Excelente
6
Equivale a un desempeño Muy bueno
5
Equivale a un desempeño Aceptable
4
Que cumple con los estándares mínimos
Bajo 4
Es equivalente a un resultado que NO cumple
con los mínimos
4.-Respecto de la Guía de Aprendizaje, entregada el 8 de Octubre, se extenderá el
plazo para recepción a través del correo corporativo de cada Profesor, hasta el
martes 20 de octubre. Y a partir del lunes 09 de Noviembre esta evaluación se
informará al Apoderado a través del medio que se estime conveniente para estos
efectos.
5.-La Guía de Aprendizaje final, estará disponible en la plataforma el jueves 12
de noviembre, y los plazos para la entrega son:
Digital: Desde el 30 de Noviembre hasta el 04 de Diciembre.
Presencial: Jueves 03 Diciembre.
Además, las carpetas físicas en donde los estudiantes tienen guardadas sus
guías de trabajo resueltas del año, deberán ser entregadas en la misma fecha de
la última guía (03/12), estás sólo serán recepcionadas de manera presencial.
6.-Sobre los Alumnos de Ed. Prebásica, su evaluación se realiza a través de
conceptos:
Logrado = L
Medianamente Logrado = M/L
Por Lograr = P/L
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Para su conocimiento se han considerado los O.A (Objetivos de Aprendizaje,
indicados por Mineduc.
Mantenemos la disposición de nuestros Docentes para responder las inquietudes
y consultas sobre las actividades de las guías entregadas, a través del correo
corporativo.
Todas las guías podrán ser descargadas de nuestro sitio web
https://www.elcobredelosandes.cl/
En el link directo:
https://docs.google.com/forms/d/15BT8fEblSz0mWc7sT6FzSTVnbFcB3kzGy8k5M
SHRDKE/edit?usp=sharing

Para aquellos Apoderados que no cuenten con acceso a computador, impresora o
internet el colegio entregará dichas guías impresas, las que se deberán entregar
al Profesor respectivo, en las fechas señaladas
No olvidar


Las guías deben estar resueltas, ordenadas, limpias y guardadas en una
carpeta, por parte de las alumnas y alumnos de todos los cursos.

Esperando el total apoyo de la Comunidad en este período de contingencia.
Atentamente, La Dirección
Colegio El Cobre de los Andes
Rancagua, 16 Octubre, 2020.

