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.
En este comunicado se informará sobre algunos puntos importantes a considerar:
1. Se realizará una segunda guía que será evaluada formativamente a través de
conceptos. La entrega de esta guía estará disponible de manera presencial y virtual
(mismo procedimiento Guía N°1) , en las siguientes fechas:
 Página web del colegio a contar del Miércoles 11 de Noviembre.
 Entrega Presencial al Apoderado: 12 de Noviembre entre las 11:00 y las
12.00 hrs. para aquellos Apoderados que no cuenten con acceso a computador,
impresora o internet el colegio entregará dichas guías impresas.
Los Docentes recepcionarán la Guía-2 en las siguientes fechas:
 Recepción virtual: 30 de noviembre al 04 de diciembre.
 Recepción Presencial: 03 de diciembre, de 11.00 a 12.00 hrs.
Las guías y trabajos realizados en el primer semestre y que fueron guardadas en
carpeta por asignatura, serán recepcionadas sólo de manera presencial, el 03 de
diciembre. También los alumnos que por diferentes motivos, se han atrasado con la
GuíaN°1 tienen la oportunidad ese día de hacerla llegar.
Los Estudiantes que no han entregado sus trabajos, hay oportunidad para hacerlo,
es importante comunicarse con sus respectivos Profesores Jefes.
2. Los resultados de la evaluación Guía-1 serán entregados a los contactos de cada
Profesor Jefe, vía correo electrónico, el día Lunes 09 de Noviembre. En formato
planilla PDF por cada nivel, dicha planilla contendrá los Ruts de los estudiantes, el
puntaje obtenido en su guía, el porcentaje de logro y el concepto aplicado a dicho
porcentaje, por cada asignatura que el estudiantes fue evaluado.
3. De acuerdo a las instrucciones enviadas por el Ministerio de Educación sobre la
forma de Evaluación, el colegio hará uso de la siguiente tabla para determinar la
nota de cada evaluación, las que se harán en base a porcentajes, conceptos,
para transformar a una nota.
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Tabla de Evaluaciones
Porcentajes
Desde
Hasta
86
100
73
85
67
72
50
66
26
49
1
25
0
0

Nota
7
6
5
4
3
2
1

Concepto

L

PL

*Las guías realizadas durante el año y que han sido evaluadas formativamente a
través de conceptos, se transformarán en calificación numérica, sólo si el ministerio de
educación lo determina”.
4. Los Alumnos de Ed. Parvularia, se evalúan con los siguientes conceptos:
L= logrado
M/L = Medianamente Logrado
P/L = Por lograr.

Hacemos la invitación a aquellos Estudiantes que todavía no han presentado
sus trabajos, ánimo, aún es tiempo.

5. Se comunica el Sistema de Admisión Escolar sigue avanzando en sus procesos,
de acuerdo con el calendario del Sistema de Admisión Escolar año 2020, les
recordamos que los apoderados podrán revisar los resultados desde el lunes 26
de octubre hasta el viernes 30 de octubre. En esta instancia se podrá aceptar
o rechazar el establecimiento asignado.
Es importante señalar que, en el contexto de pandemia de COVID19, el
Ministerio de Educación ha impulsado distintas medidas para facilitar la revisión
de resultados, entre las que destacan:
 Para

comunas que se encuentren en cuarentena, habrá un permiso
especial en www.comisariavirtual.cl para que los apoderados puedan
acercarse
a
los
puntos
de
apoyo
publicados
en www.sistemadeadmisionescolar.cl
 Las familias que tengan escaso o nulo acceso a internet podrán solicitar
apoyo para conocer sus resultados, a través del Ayuda Mineduc,
llamando al 600 600 2626.
Para más información ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl o llame
al 600 600 26 26.
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6. Por último, recordamos que la encuesta estará activa hasta el del 31 de Octubre,
para que los Apoderados que aún no la han respondido puedan enviarla, es de
suma importancia su participación.
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/15BT8fEblSz0mWc7sT6FzSTVnbFcB3kzGy8k5MSHR
DKE/edit?usp=sharing

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, 29 de Octubre del 2020.

