
 

12 de agosto de 2020 

Estimados estudiantes CSLB Vespertino, 

Esperando que estén bien de salud, les escribo para entregar información sobre los procesos pedagógicos y evaluativos para el Segundo 

Semestre de 2020. 

Como saben, durante el Primer Semestre estuvimos enviando guías semanalmente, a las cuales muchos de ustedes respondieron 

satisfactoriamente, pero lamentablemente por motivos de salud, trabajo, familia u otros, algunos no pudieron devolver guías o evaluaciones 

semanalmente.  

Ante esto, les comunico lo siguiente: 

1.- Invitamos a todos los estudiantes, independientemente si entregaron material o no durante el Primer Semestre, a que se sumen a 

este Segundo Semestre. Hacia fin de año, y si es posible de manera presencial, buscaremos el modo de nivelar los conocimientos y habilidades 

del Primer Semestre. Por ahora el llamado es a integrarse a las actividades del Segundo Semestre, sabiendo que habrá aprendizajes y 

actividades que deberán nivelar.  

2.- Los mecanismos y fechas de entrega y devolución de guías y evaluaciones para el Segundo Semestre serán estos: Todas las guías, 

evaluaciones y actividades, serán enviadas por correo electrónico, y al grupo de WhatsApp de cada curso, y además estarán impresas 

cada lunes en la portería del colegio. Estas guías tendrán una calificación periódica y también habrá evaluaciones sumativas. Cada guía y 

evaluación tendrá un plazo de dos semanas para ser devuelta, y no se enviarán materiales de más de 4 asignaturas por semana.  

 

 

 

 



Las asignaturas y fechas de envío y devolución de las guías y evaluaciones son las siguientes: 

 

Semana 17-21 de agosto 

Docentes envían Guías de: Lenguaje - G1 
Estudios Sociales 

- G1 
Tecnología - G1  - 

Estudiantes devuelven guías de: - 

     

Semana 24-28 de agosto 

Docentes envían Guías de: Matemática - G1 
Ciencias 

Naturales - G1 
Inglés - G1 

Convivencia Social 
(1NM) - Inserción 

Laboral (2NM) - G1 

Estudiantes devuelven Guías de (hasta viernes 28): Lenguaje - G1 
Estudios Sociales 

- G1 
Tecnología - G1  - 

     

Semana 31 de agosto - 4 de septiembre 

Docentes envían Guías de: Lenguaje - G2 
Estudios Sociales 

- G2 
Tecnología - G2 -  

Estudiantes devuelven Guías de (hasta viernes 4): Matemática - G1 
Ciencias 

Naturales - G1 
Inglés - G1 

Convivencia Social 
(1NM) - Inserción 

Laboral (2NM) - G1 
     

Semana 7-11 de septiembre 

Docentes envían Guías de: Matemática - G2 
Ciencias 

Naturales - G2 
Inglés - G2 

Convivencia Social 
(1NM) - Inserción 

Laboral (2NM) - G2 

Estudiantes devuelven Guías de (hasta viernes 11): Lenguaje - G2 
Estudios Sociales 

- G2 
Tecnología - G2 -  

    
 

 

 



Semana 14-18 de septiembre 

Vacaciones Fiestas Patrias 

     

Semana 21-25 de septiembre 

Docentes envían Evaluaciones de: Lenguaje - Ev. 
Estudios Sociales 

- Ev. 
Tecnología - Ev.  - 

Estudiantes devuelven Guías de (hasta viernes 25): Matemática - G2 
Ciencias 

Naturales - G2 
Inglés - G2 

Convivencia Social 
(1NM) - Inserción 

Laboral (2NM) - G2 

     
Semana 28 de septiembre - 2 de octubre 

Docentes envían Evaluaciones de: Matemática - Ev. 
Ciencias 

Naturales - Ev. 
Inglés - Ev. 

Convivencia Social 
(1NM) - Inserción 
Laboral (2NM) - 

Ev. 

Estudiantes devuelven Evaluaciones de (hasta viernes 
2): 

Lenguaje - Ev. 
Estudios Sociales 

- Ev. 
Tecnología - Ev.  - 

     
Semana 5-9 de octubre 

Docentes envían: - 

Estudiantes devuelven Evaluaciones de (hasta viernes 
9): 

Matemática - Ev. 
Ciencias 

Naturales - Ev. 
Inglés - Ev. 

Convivencia Social 
(1NM) - Inserción 
Laboral (2NM) - 

Ev. 

 

Les agradezco el esfuerzo que han puesto, e invito a todos los estudiantes a que se comuniquen conmigo en caso de alguna dificultad o duda. 

Ignacio Silva D. 

Coordinador Vespertino CSLB 

ignacio.silva@cslb.cl 


