
 

INFORMATIVO ACADÉMICO NOVIEMBRE 2019 COLEGIO ALCÁNTARA DE TALAGANTE 

Esperando que todas las familias que componen nuestra comunidad se encuentren bien. Extendemos en siguiente 

comunicado oficial, que explica las determinaciones académicas asumidas por el cuerpo docente el pasado miércoles 13 

de noviembre.  

El escenario social ha mostrado una inestabilidad que no permite desarrollar una planificación, ya que la contingencia ha 

desarticulado una serie de actividades, evaluaciones e instancias educativas pensadas para el fin  de año.  

De acuerdo a eso y resguardando la seguridad de nuestros estudiantes, docentes y personal es que hemos decidido lo 

siguiente:  

- De manera transversal (desde kínder a tercero medio) habrá una modificación en los horarios de entrada y 

salida  

Kínder A: 8:30 – 12:00 hrs.  

Kínder B: 14:00 – 17:30 hrs.  

1°y 2° básico A: 8:00 – 12:00 hrs  

1° y 2° básico B: 13:00 – 17:00 hrs.  

3° básico a III° medio: 8:00 – 13:00 hrs.  

 

- Para todos los ciclos se ha determinado flexibilizar el fin del año escolar, esto quiere decir, que las asignaturas 

cerrarán con menos notas de las previstas y que las últimas evaluaciones serán prácticas, excluyendo pruebas. 

También, frente a lo solicitado en el petitorio del lunes 11 de noviembre, convocado por los estudiantes, las 

evaluaciones pendientes serán gestionadas por correo electrónico. 

- Todas las lecturas complementarias pendientes se retomarán al principio del año próximo.  

- El cierre de las evaluaciones no significa el cierre del año escolar, ya que las clases seguirán de forma regular en 

los horarios determinados anteriormente, con el fin de completar de la mejor forma posible los contenidos y 

habilidades desarrolladas durante el semestre.  

- En el caso de PRIMER MEDIO, se suspende el trabajo de ponencias, asumiéndolo el próximo año, a principios de 

este. Transformando la calificación a una nota parcial en la asignatura en la que se realizó el proceso de 

investigación.  

- El proceso de electividad de segundo y tercero medio se llevará a cabo durante el final del año, convocando a los 

estudiantes a una jornada pensada en orientar e informar sus decisiones. Este proceso presenta un cambio, ya 

que, por petición de los estudiantes en la pasada asamblea, decidieron incluir las notas del primer semestre por 

ser más representativas del proceso académico.  

- Todos los trabajos ya han sido informados a los estudiantes o a sus padres y apoderados con el fin de poder 

tener el cierre de evaluaciones listo para cualquier eventualidad que genere el escenario social actual.  

 

Sin otro particular se despide 

Coordinación Académica Colegio Alcántara de Talagante 


