
 
COMUNICADO Nº24 PARA IIº y IIIº CICLO 

Reportes de asistencia y calificación por participación en actividades 
pedagógicas   

30 de septiembre de 2020  

Estimados apoderados de II y III ciclo:  

Este comunicado tiene por objetivo informar 2 procedimientos importantes:  

1. Reporte de baja asistencia a clases:   
A partir de esta semana, enviaremos papinotas notificando a los apoderados de             
estudiantes con participación menor o igual al 50% de las clases en línea. Este miércoles 30                 
les enviaremos la participación acumulada del periodo que comprende desde la            
semana del 17 de agosto hasta la del 25 de septiembre (lo que va del semestre) y luego,                   
cada lunes, les enviaremos el informe de cada semana.  
El papinotas tendrá el siguiente texto  
Estimado apoderad@: Informamos a ud. que (estudiante) ha asistido a un xx% de asistencia a clases  
en línea. Solicitamos su apoyo en asistencia.  

Esperamos que esta información sea un aporte para poder monitorear y apoyar el proceso               
de aprendizaje de nuestros estudiantes y tener mayor claridad acerca de su asistencia a               
clases en línea.   

2. Calificación por participación en actividades pedagógicas:  
Comunicamos que a fin de año, cada asignatura asignará una calificación 7,0 a todos los                
estudiantes que hayan participado en al menos el 55% de las clases en línea y hayan                 
entregado al menos el 55% de las tareas y evaluaciones a tiempo durante el año escolar.                 
Esta medida tiene por objetivo reconocer la responsabilidad y la mayor participación en el               
proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes. Es importante aclarar que quienes no               
cumplan con ese criterio, no llevarán ninguna calificación, de manera de no perjudicar a               
nadie, entendiendo que no todos los estudiantes ni familias han tenido las            
condiciones  para responder al proceso educativo de manera constante.  

 

Ya estamos en la recta final de este año escolar. Entendiendo que ha sido difícil para todos, les                   
pedimos especialmente que se mantengan atentos a la participación de sus hijos e hijas en               
las clases en línea y en la entrega de tareas y evaluaciones. De esta forma, apoyaremos su proceso                   
de  aprendizaje y se lograrán mejores resultados. NO se deben rendir antes de llegar a la meta!  

Esperamos que todos los estudiantes sigan participando responsablemente del proceso educativo 

2020  

Saludos cordiales,  

Equipo Directivo  
Colegio San Luis Beltrán 


