
 
Stgo, 05 de Agosto del 2020 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludar, esperamos que se encuentren bien junto a sus familiares y seres queridos. 

Este informativo tiene como propósito indicar el cierre académico del primer semestre, en consideración 

del actual contexto extraordinario provocado por la emergencia sanitaria del Covid-19. En base a lo 

anterior, se ha determinado lo siguiente: 

1. Cada asignatura de 1° básico a IV° medio cerrará su semestre con solo una calificación, la cual 

corresponde a la guía entregada el mes de Marzo. 

2. Cada estudiante tiene plazo final de entrega el día viernes 14 de agosto. En caso de no tener 

estas guías, estas estarán publicadas a partir del día de hoy en cada classroom. En el caso alguna 

dificultad, enviar correo a: secretaria.academica@sanandresmaipu.cl  

3. Las notas del primer semestre estarán publicadas en NOTASNET el día viernes 21 de agosto. 

4. Las actividades de classroom que se han realizado durante todo este periodo cuentan con 

evaluación formativa, teniendo como principal objetivo el aprendizaje de nuestros 

estudiantes. 

5. A partir de esta semana hasta el día viernes 14 de agosto estará publicada una autoevaluación 

que cada uno de nuestros estudiantes deberá contestar. Dicha autoevaluación se debe completar 

en cada una de las asignaturas en las que está inscrito su hijo/a y servirán enormemente para 

conocer la apreciación de cada estudiante respecto a su trabajo en esta plataforma. 

6. El segundo semestre comienza el día lunes 17 de agosto. Se enviará la próxima semana 

información relevante respecto a evaluaciones y procedimientos futuros a considerar. 

Respecto a las clases por plataforma Meet. 

En relación a este importante proceso pedagógico, se informa que se sumarán clases por plataforma Meet 

para toda nuestra comunidad educativa. Dichas instancias de aprendizaje tendrán importantes 

indicaciones, las cuales se detallan a continuación: 

 El día lunes 10 de agosto, se implementarán clases institucionales por videoconferencia por 

la plataforma Meet. 

 El día jueves 6 del presente mes, se entregará el calendario de las clases vía Meet a realizarse 

durante la semana del día lunes 10 al viernes 14 de agosto. 

 Durante el mes de agosto, se realizarán clases vía Meet en las asignaturas de lenguaje, 

matemáticas, historia, ciencias (biología, física y química) e inglés. En el caso de III° y IV° medios 

se adicionarán las asignaturas de profundización. 

 En el caso de que otras asignaturas hayan programado clases vía Meet durante este mes, estas 

se mantendrán en las fechas y horarios informados. 

 Los consejos de curso también se informarán por medio del calendario que será publicado el día 

jueves 6 de agosto. 

 La asistencia de los estudiantes a las videoconferencias vía Meet son de carácter obligatoria, por 

lo que se pasará lista al inicio de cada sesión. 

 Durante esta semana se les enviará un protocolo para las clases vía Meet, con el fin de ordenar y 

normalizar esta instancia de aprendizaje. Es importante que lo puedan revisar con sus hijos e 

hijas para comenzar de buena forma este nuevo proceso de videoconferencias. 

Saludos cordiales, 

Coordinación Académica. 
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