
                                                                              
 COMUNICADO N°30 

FECHAS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE 1° A 4° BÁSICO 
       5 de noviembre de 2020 

Estimados(as) apoderados(as) de I Ciclo (1° a 4° básico): 

Junto con saludar, les recordamos, de acuerdo a lo informado en reuniones de apoderados, que la unidad IV será un 

periodo de nivelación para todos(as) aquellos(as) estudiantes que por algún motivo no pudieron participar 

constantemente del proceso académico durante el año. Esta es una oportunidad para recuperar los principales 

aprendizajes de este año, de acuerdo a la priorización curricular entregada por el Ministerio de Educación. 

A continuación, entregamos información relevante respecto al proceso de cierre de año: 

Importante: recordar que después de las fechas indicadas como plazos de entrega, sólo se recepcionarán las 

actividades, sin ser retroalimentadas ni registradas para el informe de la III Unidad. 

 

*Informaremos quiénes serán los estudiantes que cumplen con uno o ambos criterios para realizar esta IV Unidad. 

 

En I Ciclo hemos trabajado sólo con porcentajes de logro, pero por orden Ministerial, debemos cerrar el año con 

calificaciones, es por ello que los porcentajes serán transformados en calificación, de acuerdo a la siguiente tabla 

propuesta por el Ministerio de Educación: 

Porcentaje Nota 

86% - 100% 7 

73% - 85% 6 

67% - 72% 5 

50% - 66% 4 

26% - 49% 3 

1%   - 25% 2 

  0% (no entrega) 1 

 
 
Felicitamos y agradecemos a todas las familias que se han comprometido con el proceso educativo de sus hijos(as) 
en este año de pandemia, e invitamos a sumarse a todos(as) quiénes faltan para finalizar este periodo con una base 
mínima de aprendizaje en cada uno de nuestros(as) estudiantes, de manera de estar mejor preparados para el año 
2021. 
 
Saludos cordiales, 
 

Constanza Rodríguez      Paula Cordero López 
         Directora             Coordinadora Académica I Ciclo 

Fechas Importantes de Cierre 

 16 de noviembre: último plazo para enviar actividades de proceso de la III Unidad en las asignaturas de 
Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia. 

 23 de noviembre: último plazo para enviar evaluaciones de la III Unidad en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Ciencias e Historia y actividades de proceso de las otras asignaturas (arte, música, 
tecnología, educación física, inglés, orientación y religión). 

 25 de noviembre: último plazo para entregar actividades evaluadas de Ed. Física, inglés, Artes, 
Tecnología y Música. 

 Semana del 23 de noviembre: Aplicación Diagnóstico Integral de Aprendizaje (2° a 4° básico). 

 30 de noviembre al 23 de diciembre: Periodo de Nivelación (IV Unidad). 

Criterios para la Nivelación 

 Deben realizar la IV Unidad, todos los estudiantes que presenten un promedio inferior a 50% en las 
actividades de proceso.  Este promedio se calcula por cada asignatura, en las 3 unidades realizadas 
durante el año.  

 Deben realizar la IV Unidad, todos los estudiantes que no hayan rendido una evaluación durante el 
año o hayan obtenido un porcentaje de logro inferior al 50% en alguna de ellas. 


