
 

30 de julio de 2020 

Estimados estudiantes CSLB Vespertino, 

Esperando que estén bien de salud y pasando este difícil tiempo de cuarentena 

cuidándose mucho, les escribo para entregar información sobre los procesos 

pedagógicos y evaluativos, y contarles cómo continuaremos el próximo semestre. 

Como saben, hemos finalizado un proceso de evaluación y de envío de guías. Esto ha 

concluye el día de hoy con el vencimiento del plazo para enviar la última evaluación. 

Lo que viene es lo siguiente:  

 Semana 27 de julio – 31 de julio: “Pausa pedagógica”, donde no habrá resolución 

de dudas, excepto lo acordado previamente. Todo lo que se reciba no será 

retroalimentado todavía. 

 Semana 3 - 7 de Agosto: Revisión de guías, evaluaciones y envío de notas a 

estudiantes.  

 Semana 10-14 de Agosto: Remediales, resolución de notas pendientes, cierre 

"primer semestre". 

 Semana 17-21 de Agosto: Comienzo "segundo semestre".  

Comprendemos que hay varios de ustedes preocupados por sus notas y de algunas 

guías pendientes, pero los animamos a esperar hasta la próxima semana, donde se 

revisarán, y se resolverán los casos pendientes. Si tienen alguna guía por enviar, envíela 

a los correos de los docentes.  

Respecto al proceso que hemos finalizado, estamos seguros que nos dará luces para 

tomar decisiones hacia el segundo semestre, y que ha servido para ir cerrando un ciclo, 

y nos prepara para lo que viene,  

Entendemos que algunos estudiantes y sus familias están pasando momentos de duelo 

familiar, o problemas graves de salud, o situaciones económicas complejas, lo que les 

ha impedido enviar todo el material correspondiente. Les comunico que esos casos 

serán resueltos, de forma de que nadie quede atrás por motivos de la pandemia. Por 

esto es muy importante que los estudiantes que tengan dificultades para responder sus 

evaluaciones en los tiempos otorgados, puedan comunicárselo al Coordinador del 

Vespertino, para acordar otros plazos de entrega y también mantener la comunicación.  

Respecto al segundo semestre, seguiremos funcionando de manera similar, con guías 

enviadas por correo electrónico, WhatsApp e impresas en el colegio. Estas guías 

tendrán una calificación periódica y también habrá evaluaciones sumativas.  

Les agradezco el empeño que han puesto en el último tiempo, e invito a todos quienes 

no han enviado su material de aprendizaje, lo hagan lo antes posible. 

Ignacio Silva D. 

Coordinador Vespertino CSLB 

ignacio.silva@gmail.com 


