
 
 

COMUNICADO Nº18 
5º a IVº MEDIO 

 
SEMANA DE RECESO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA 

  24 AL 28 DE MAYO 
 
Estimados estudiantes y apoderados,  
 
revisando los resultados de la primera unidad, nos encontramos con estudiantes en riesgo de 
repitencia debido a la no entrega de evaluaciones y/o tareas.  Por esta razón, se  ha decidido 
destinar una semana a actividades de recuperación académica para brindar una oportunidad de 
recuperación, entendiendo el contexto de pandemia. 
Para aquellos estudiantes que estén al día, sin ningún promedio insuficiente, será una semana de 
descanso. 

 
Para aquellos estudiantes que tengan promedios insuficientes en una o más asignaturas, la 
asistencia a clases durante esta semana es OBLIGATORIA para desarrollar el siguiente plan:  
 
1. Se realizarán actividades de recuperación académica para optar a aprobar la unidad Nº1 de la 

asignatura, durante el horario de clases. 
2. No se entregarán trabajos atrasados, sino que se desarrollarán nuevas actividades de 

aprendizaje.  
3. La nota máxima a alcanzar en la actividad recuperativa será un 4,0, siempre y cuando el 

estudiante alcance un 50% de logro o más en la actividad  recuperativa.  
4. La nota que se obtenga en este proceso, reemplazará todas las notas insuficientes de la unidad.  
5. Los estudiantes que en el proceso han justificado dificultades personales o de salud, también 

deberán participar de esta semana de recuperación y  su nota máxima podrá ser un 7,0. 
6. Los estudiantes del programa PIE  con necesidades educativas permanentes serán 

contactados por sus educadoras diferenciales y/o profesores de asignatura para rendir 
actividades evaluadas en la misma semana.  

7. La nómina de estudiantes citados y el horario de clases durante esta semana será enviado 
mañana miércoles por curso. Cada estudiante debe asistir solo a las clases de las 
asignaturas citadas. 

 
La asistencia a clases es muy importante porque las actividades se diseñarán para ser 
aplicadas y desarrolladas en el horario de clases con el apoyo del docente. 

 
Solicitamos a usted comprometerse  con esta oportunidad de recuperación, porque terminar el 
semestre con un promedio insuficiente, lo deja en riesgo automático de repitencia. Recordamos que 
este año no se realizará unidad de nivelación, ya que estamos dando la oportunidad de recuperación 
de aprendizajes, durante el proceso del año escolar.   

 
Esperamos que esta información sea recibida como una oportunidad de recuperación para  avanzar 
en los aprendizajes y mejorar los resultados académicos de quienes por diversas razones no han 
podido dar cumplimiento a las actividades pedagógicas de la unidad Nº1.  
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