Colegio San Diego
RBD 10336-5
Diego Silva #1791, Conchalí
www.colegiosandiego.cl
27362274 – 27362280

CIRCULAR N° 11 AÑO 2017
COORDINACION ACADÉMICA
Martes 04 de julio 2017

De: Coordinación Académica
A: Padres y apoderados

Estimados Padres y Apoderados:
Concluye la primera etapa de este año escolar y junto con saludarles cordialmente, queremos agradecer el
apoyo y compromiso que han brindado a nuestros estudiantes, lo que se manifiesta en el trabajo junto a
profesores y Dirección del Establecimiento.
Recordarles también, los lineamientos generales del quehacer académico durante el segundo semestre, para lo
cual esperamos seguir contando con el respaldo de siempre.
Recordamos es responsabilidad de cada apoderado leer la circular a modo de informarse de los puntos tratados.
I-PROMEDIOS PRIMER SEMESTRE.
Los resultados de las calificaciones del primer semestre, obedecen a notas de proceso y evaluaciones de
desempeño. Existe una relación directa entre estas calificaciones (Tareas y rutinas de clases y guías) y las
calificaciones de desempeño como son las evaluaciones parciales y ECR coef dos. Por lo tanto, es de vital
importancia revisar y sistematizar las prácticas de estudio, para formar hábitos y de esta forma propiciar en
forma continua una mejora significativa en el segundo semestre.
II- LECTURA COMPLEMENTARIA.
Como es de conocimiento de toda la comunidad educativa, la clase de Lenguaje y Comunicación se inicia con la
lectura mecánica, con la finalidad de brindar apoyo en la lectura de los textos dados al inicio del año escolar, pero
es responsabilidad del apoderado velar que su hijo cuente con el texto correspondiente para el buen desempeño
de la clase. Recordamos a Uds. que la lectura debe hacerse, también en casa, para avanzar y reforzar la
comprensión.
III- ACTIVIDADES VACACIONES DE INVIERNO.
Durante este periodo, los niños (as) llevarán una única actividad a realizar como familia, diferenciada por ciclos.
Los estudiantes de primero a cuarto año básico realizarán “Lectura Autoseleccionada” de un texto elegido por la
familia y que corresponda a cualquiera de las tipologías textuales trabajadas en el primer semestre, además el
texto elegido no debe estar en la lista obligatoria de lectura.
Los estudiantes de quinto a octavo, realizarán una “Visita Cultural” a un edificio o lugar de Patrimonio Cultural.
En ambos casos y durante la semana comprendida entre el 24 y 28 de julio, los estudiantes realizarán una
presentación ante su curso. Los indicadores de evaluación serán entregados a los niños y niñas.
Las actividades detalladas anteriormente son de carácter obligatorias y corresponden a la primera calificación en
la asignatura de Lenguaje y Comunicación.
Solicitamos realizar los ajustes correspondientes para los horarios asignados, ya que debido a nuestro estrecho
calendario no nos permite otorgar nuevos plazos.
IV- PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA.
La presentación Folclórica es una actividad de carácter pedagógico, por tanto la participación de los estudiantes
es obligatoria, ya que forma parte de las evaluaciones del segundo semestre en la asignatura de Educación Física.
Este año se realizará el viernes 8 de septiembre, en una única jornada, a partir de las 9 de la mañana. Las
temáticas y horarios de presentación correspondientes a cada curso se entregarán oportunamente para tener el
apoyo que como padres les ha caracterizado en la presentación personal de los estudiantes, así también
organicen los tiempos que esta actividad demanda.

ZONA
Norte
Centro
Isla de Pascua
Sur

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS FOLCLÓRICAS POR NIVEL
CURSOS
kínder C, 1° básico, 6° básico, 5° básico A.
Pre – Kínder D, Kínder B, 2° básico, 8° básico, 5° básico B.
Pre – Kínder A, Kínder D, 3° básico, 5° básico D.
Pre – Kínder B-C, Kínder A, 4° básico, 7° básico, 5° básico C.

V-FECHAS IMPORTANTES
Fecha
24 de julio
24 a 28 de julio

Actividad
Inicio el segundo semestre
Presentación Lectura autoseleccionada y Visita
Cultural.

8 de Septiembre
26 de septiembre
27 de septiembre
28 de septiembre

Presentación Folklórica
Cuarta reunión de apoderados Pre básica
Cuarta reunión de apoderados J Mañana
Cuarta reunión de apoderados J Tarde

Para finalizar, agradecemos el apoyo brindado en el primer semestre y deseamos a Ustedes unas merecidas y
descansadas vacaciones.
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