
 

01 de octubre de 2020 

Estimados estudiantes CSLB Vespertino: 

Esperando que estén bien de salud, les escribo para entregar información sobre los 

procesos pedagógicos y evaluativos de modo que podamos concluir adecuadamente el 

Segundo Semestre de 2020. 

Como saben, desde que volvimos al Segundo Semestre, hemos enviado dos Guías y 

una Evaluación por cada asignatura, comenzando con Lenguaje, Estudios Sociales y 

Tecnología una semana, y siguiendo con Matemática, Ciencias, Inglés y Convivencia 

Social (1NM) o Inserción Laboral (2NM) la semana siguiente.  

Lo anterior nos ha llevado a la obtención de dos notas por parte de todos los estudiantes, 

una que se obtiene como resultado del promedio de ambas Guías, y otra que 

corresponde a la Evaluación N°1 del Segundo Semestre. Este proceso está 

concluyendo esta semana en curso. 

Para continuar con el proceso de aprendizajes y poder cerrar el año adecuadamente, 

hemos resuelto lo siguiente: 

1. Invitamos a todos los estudiantes, independientemente si entregaron 

material o no durante el Primer Semestre y lo que va del Segundo 

Semestre, a que se sumen a lo que queda de año. 

2. El día lunes 5 de octubre comenzaremos un segundo ciclo similar al que estamos 

concluyendo, con el envío de dos Guías y una Evaluación por cada asignatura.  

3. Para el adecuado logro de los aprendizajes comprendidos en estas Guías y 

Evaluaciones, los docentes harán clases virtuales. Estas clases son de carácter 

obligatorio, y solamente quedarán excusados de asistir aquellas personas que 

manifiesten algún inconveniente de índole familiar o laboral justificado. Estas 

clases contemplarán los mismos contenidos que las guías, de modo que faciliten 

la resolución de las Guías y Evaluaciones. Las fechas, horarios y link de 

conexión serán enviados a sus correos electrónicos y grupos de WhatsApp. 

4. Como se ha mencionado anteriormente, para la promoción se considerará la 

asistencia a clases virtuales y la devolución de Guías y Evaluaciones. Esto 

constituye evidencia ante el Ministerio de Educación de los aprendizajes 

logrados por los estudiantes. 

5. Las fechas de las próximas Guías y Evaluaciones son las siguientes: 

● Semana del 5 de Octubre: Guía N°4 de Lenguaje, Estudios Sociales y 

Tecnología. 
● Semana del 12 de Octubre: Guía N°4 de Matemática, Ciencias, Inglés y 

Convivencia Social (1NM) o Inserción Laboral (2NM). 
● Semana del 19 de Octubre: Guía N°5 de Lenguaje, Estudios Sociales y 

Tecnología. 
● Semana del 26 de octubre: Guía N°5 de Matemática, Ciencias, Inglés y 

Convivencia Social (1NM) o Inserción Laboral (2NM). 
● Semana 2 de Noviembre: Guía N°6 (Evaluación N°2) de Lenguaje, 

Estudios Sociales y Tecnología. 



● Semana 9 de Noviembre: Guía N°6 (Evaluación N°2) de Matemática, 

Ciencias, Inglés y Convivencia Social (1NM) o Inserción Laboral (2NM). 
6. Las Guías N°4 y N°5 serán promediadas y se obtendrá una nota, y la Guía N°6 

(Evaluación N°2) será conducente a otra nota. Con esto, serían 4 notas en el 

Segundo Semestre.  

7. Al igual que hasta ahora, todas las Guías y Evaluaciones, serán enviadas por 

correo electrónico, y al grupo de WhatsApp de cada curso, además de subidas 

al sitio web del Colegio (www.cslb.cl) y también estarán impresas cada lunes en 

la portería del Colegio. Cada guía y evaluación tendrá un plazo de dos semanas 

para ser devuelta, y podrán ser devueltas a través de correo electrónico, 

WhatsApp o de forma impresa en el Colegio.  

8. Entre el 16 de noviembre y el 11 de diciembre habrá un período de recuperación 

o puesta al día, donde se procurará que los estudiantes que no han enviado todo 

el material de aprendizaje solicitado, logren los aprendizajes necesarios para ser 

promovidos de curso. 

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 

http://www.cslb.cl/

