
 
 

Estimada Comunidad 
 
• Tal como se informó en la última reunión de apoderados, el trabajo de este año es 
trimestral, modalidad adoptada con el fin de ir tomando decisiones  en el proceso 
considerando la incertidumbre propia de la situación sanitaria. 
 
• El día  27 y 28 de mayo según Calendario Escolar MINEDUC, se realizará la 
Evaluación Institucional  del primer trimestre, razón por la cual no hay clases 
virtuales, comenzando el segundo trimestre el lunes 31 de mayo, ese día se 
desarrollará un trabajo asincrónico con el fin de generar una instancia de 
autoevaluación, retomando nuestras clases virtuales sincrónicas el 01 de 
Junio. 
 
• Para inquietudes de notas y promedios, recordar que cada apoderado tiene 
acceso a Classroom y cuenta institucional para ir acompañando el proceso 
educativo, de igual forma están los horarios de atención de apoderados, 
calendarios de evaluaciones  y correos institucionales disponibles de toda la 
comunidad, siendo estos los canales formales de toma de conocimiento de los 
resultados académicos. 
 
• Dado que no hay promoción automática  y es fundamental el  cumplimento con 
las obligaciones académicas, por lo que es importante que ante cualquier inquietud 
o problema, esto sea comunicado oportunamente al profesor/a jefe para tomar 
conocimiento y acordar acciones a desarrollar.  
 
• Para toda aquella situación pendiente sin una justificación previa, se procederá a 
aplicar el Reglamento de Evaluación y Promoción Institucional. 
 
• En caso de aquellos estudiantes que se hayan incorporados durante el último 
tiempo, serán evaluados con las instancias que hayan logrado participar, dejando 
pendiente el trimestre y siendo homologado con los trimestres siguientes, previa 
coordinación con el apoderado, con el fin de asegurar tanto la trayectoria y el 
bienestar escolar. 
 
• La semana del 14 de junio en Reunión de Apoderados, serán enviados a cada 
Correo Institucional, el Informe de Notas del Primer Trimestre. Teniendo una 
semana para informar cualquier inquietud u objeción al Coordinador Académico del 
nivel. 
 

 
Saluda atentamente,  
 

Dirección Académica 
Colegio Antilen Rengo 
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