
 
 
 
 
 

COMUNICADO Nº29 
IVº MEDIO A -B 

FECHAS Y PROCESOS ACADÉMICOS 

 
Estimados apoderados y estudiantes, 
estamos próximos a finalizar el año académico y quisiéramos invitarlos a mantener el esfuerzo y compromiso puestos en el proceso 
pedagógico, para dar el mejor término a este año escolar.  
Nos preocupa la participación y rendimiento de todos los estudiantes para lograr ser promovidos en un año de tanta complejidad. Tal 
como se comunicó anteriormente (Comunicado Nº22), hemos planificado un tiempo de nivelación para aquellos estudiantes que por 
diversas razones personales y familiares no han podido participar o han rendido en forma insuficiente en algún momento del año 
escolar 2020.  
Esperamos con esta medida lograr asegurar los aprendizajes mínimos para ser promovidos de curso y que puedan obtener la licencia 
de IVº medio junto con sus compañeros de la generación 2020. 
 
A continuación presentamos información relevante sobre  procesos académicos de fin de año: fechas importantes,  criterios para 
determinar qué estudiantes deben nivelar y calificación por participación en actividades pedagógicas.  
 

FECHAS IMPORTANTES 

13 de noviembre: Estarán registradas en Edufácil las notas de la Unidad Nº1 y Unidad Nº2. Apoderados y estudiantes pueden revisar 
sus notas accediendo a la app de Edufácil.    
16 de noviembre: se enviará vía correo electrónico informe de participación de la Unidad Nº2 con calificaciones en cada asignatura, 
porcentajes de asistencia y registro de entrega de actividades.  
17 de noviembre al 11 de diciembre: Periodo de Nivelación  
 

 

Criterios para la nivelación Calificación por participación en actividades pedagógicas 

Nivelarán: 
- Los estudiantes que no hayan rendido alguna de las 

evaluaciones de síntesis 
- Los que deban alguna de las actividades evaluadas en el 

proceso 
- Aquellos que tengan nota inferior a 4,0 en alguna de las 

evaluaciones.  
 
En la nivelación se abordarán los objetivos más relevantes de las 
unidades trabajadas, lo que generará una  evaluación calificada 
en la asignatura respectiva. Este resultado de la evaluación se 
consignará en Edufácil como una sola nota en reemplazo de 
calificaciones insuficientes (inferior a 4,0) y/o de evaluaciones no 
rendidas. 

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.  
 
El objetivo  es reconocer la responsabilidad y la mayor 
participación en el proceso de aprendizaje.  Quienes no cumplan 
con ese criterio, no llevarán ninguna calificación 

 
A continuación detallamos la cantidad de calificaciones que debe tener el estudiante en cada una de las asignaturas del plan de 
estudios. Si al revisar Edufácil usted ve que tiene menos calificaciones que las detalladas a continuación en alguna de las asignaturas, 
significa que el estudiante DEBE PARTICIPAR DEL PROCESO DE NIVELACIÓN ENTRE EL 17 DE NOVIEMBRE Y 11 DE DICIEMBRE . 
Si un estudiante no participa del proceso de nivelación, será calificado con nota 1,0 en aquellas asignaturas en las que haya sido citado 
a nivelar.  
 
 
 
 
 
 



IVº MEDIO A 
 

Asignatura Cantidad 
de notas 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 

Lenguaje 4 notas Plan lector 2 Ev. Síntesis U1 Plan lector 3 Ev. Síntesis U2 

Matemática 3 notas Ev. Síntesis U1 Ev. Proceso U2 Ev. Síntesis U2  

Ed. Ciudadana 3 notas Ev. Síntesis U1 Trabajo en clases  Ev. Síntesis U2  

CS. de la ciudadanía 3 notas Ev. Síntesis U1 Ev. Proceso U2 Ev. Síntesis U2  

Inglés 1 nota Ev. Proceso U2    

Artes-Música 2 notas Ev. Síntesis U1 Ev. Proceso y 
proyecto final 

  

Historia  1 nota Ev. Síntesis U2    

Filosofía 4 notas Ev. Síntesis U1 Trabajo en clases: 
logos   

Trabajo en clases: 
sin sentido 

Ev. Síntesis U2 

Ed. Física 2 notas Ev. Síntesis U1 
Cualidades físicas 

Trabajo Balón 
mano 

  

 
 

IVº MEDIO  B 
Asignatura Cantidad de 

notas 
Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

Lenguaje 5 Plan lector 1 Plan lector 2 Ev. Síntesis U1 Plan lector 3 Ev. Síntesis U2 

Matemática 3 Ev. Síntesis U1 Ev. Proceso U2 Ev. Síntesis U2   

Ed. Ciudadana 2 Ev. Síntesis U1 Ev. Síntesis U2    

Cs. de la ciudadanía 2 Ev. Síntesis U1 Ev. Síntesis U2    

Inglés 1 Ev. Proceso U2     

Artes-Música 2 Ev. Síntesis U1 Ev. Proceso y 
proyecto final 

   

Historia  1 Ev. Síntesis U2     

Filosofía 5 Ev. Síntesis U1 Trabajo en clases: 
logos   

Trabajo en 
clases: sin 

sentido 

Ev. Síntesis U2  

Ed. Física 2 Ev. Síntesis U1 
Cualidades físicas 

Trabajo Balón 
mano 

   

 
 
 
 
Nos despedimos animándolos a seguir trabajando y aprendiendo para terminar con éxito el año escolar 2020.  
Saludos cordiales  
 

 
 Constanza Rodríguez 

Directora  
Colegio San Luis Beltrán  

Angélica Escobar 
Subdirectora Académica 
Colegio San Luis Beltrán  



 


