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CIRCULAR N°7 AÑO 2017 COORDINACIÓN ACADÉMICA
Mayo 2017
De: Coordinación Académica
Para: Padres y Apoderados
Estimados padres y apoderados junto con saludarles cordialmente queremos informar en esta
circular el quehacer académico de este semestre como también actividades y fechas relevantes
que se aproximan.
I-RESULTADOS EVALUACIÓN DE CONOCIEMIENTOS RELEVANTES DIAGNÓSTICO/ECRD
Las ECRD de las asignaturas troncales arrojaron resultados estadísticos que nos permiten visualizar
con claridad logros por curso, nivel y colegio. De esta manera obtenemos una información
relevante para ir en mejora de las habilidades y objetivos menos logrados a través de
metodologías específicas por departamentos.
II-TAREAS SEMANALES.
Las tareas semanales asignadas en las asignaturas troncales, tienen como objetivo reforzar
procesos y establecer hábitos de estudio en nuestros estudiantes. La supervisión y monitoreo por
parte del apoderado es fundamental para el éxito de la actividad. Recordamos además, que las
tareas son revisadas con un puntaje acumulativo que se verá reflejado en una calificación
semestral.
III- DÍA DEL LIBRO
Informamos a la comunidad que las actividades para celebrar el día del libro se realizaron la
semana del 17 al 21 de abril y debido a suspensión de clases por corte de agua estas fueron,
recalendarizadas el día jueves 27 con presentaciones de cuenta cuentos y obras de teatro
realizada por nuestros propios estudiantes. Agradecemos la participación en la actividad “Dona Tu
Comic” la cual arrojó un resultado de 82 comics e historietas y 31 cuentos y 70 libros.
IV- SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
“Porque el Arte se toma al San Diego”, es que por tercer año participaremos como colegio en la
semana de la educación artística determinada por el Ministerio de Educación. En esta actividad
todos los niveles, desde 1ero a 8vo, realizarán una intervención artística en nuestro edificio.
Informaremos mediante comunicación los materiales necesarios para desarrollar esta actividad,
desde ya agradecemos su participación y apoyo.
V- GUÍAS DE PREPARACIÓN ECR
Las guías de preparación se aplicarán en las asignaturas Troncales, Lenguaje, Matemática, Historia
y Ciencias, con el objetivo de preparar la ECR coeficiente 2, estas comprenden los contenidos y
habilidades trabajados desde marzo a mayo.
Las guías serán calificadas en las asignaturas de Lenguaje y Matemática con ponderación coef 1, y
ya están en calendario escolar disponible en www.colegiosandiego.cl
Es importante recordar que las guías son la base de estudio para las ECR.
VI- EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS RELEVANTES / ECR COEF 2.
Las evaluaciones de Conocimientos Relevantes tienen por objetivo evaluar los contenidos y
habilidades del semestre que forman parte del perfil de egreso de cada asignatura troncal.
Las ECR serán evaluadas desde el 6 al 9 de junio y tiene carácter coeficiente 2.

Recordamos que es sumamente importante resguardar la asistencia a clases y también que
cualquier inasistencia a una evaluación debe ser debidamente justificada con licencia médica.
VII-PSICOPEDAGOGÍA:
Dominio lector
Para este año informamos que la evaluación de Dominio Lector se realizará tres veces en el año de
la siguiente manera: Diagnóstica (sin calificación), Semestral (coef. 1 nota en asignatura Lenguaje
1er semestre), anual (coef. 1 nota en asignatura Lenguaje 2do semestre)
El departamento de psicopedagogía durante el mes de marzo realizó la evaluación de Dominio
Lector diagnóstica a todos nuestros estudiantes de 1° a 8° año básico teniendo como objetivo
diagnosticar tres aspectos que son fundamentales a considerar en la lectura: velocidad, calidad y
compresión lectora.
Cada estudiante tiene un informe detallado de su desempeño y además una meta para fomentar
el avance en su lectura. La próxima evaluación será durante el mes de Junio.
El apoyo de la familia para mejorar la lectura es necesario en todas las edades. Junto con la
escuela, la familia es el principal agente mediador entre la infancia y los libros. No se trata de
obligarlos, sino motivarlos ayudarles a disfrutar con la actividad de leer. No dejemos solos a los
niños/as cuando aparentemente saben leer.
VIII- RESULTADOS SIMCE 2016
Informamos a la comunidad educativa nuestros resultados SIMCE 2016
PRUEBA
Comprensión
Lectura
Matemática

PUNTAJE PROMEDIO Y VARIACIÓN RESPECTO DEL
AÑO ANTERIOR
de

4º Básico

6º Básico

270 (-5)

265 (+17)

268 (+5)

266 (+9)

----

254 (+15)

Medio
12-13
años
de
escolaridad.
Ingreso
familiar
$410.001 -690.000

Medio
11 - 12 años de
escolaridad.
Ingreso
familiar $390.001 y
$630.000

Historia
GSE

IX-FECHAS IMPORTANTES
Fecha
Día del estudiante
Guías de Preparación ECR coef. 1
Lenguaje y Matemática
Guías de Preparación ECR
Ciencias naturales e Historia
Semana internacional de la Educación Artística
ECR Coef. 2 Ciencias Naturales
ECR Coef 2 Matemática
ECR Coef 2 Lenguaje y Comunicación
ECR Coef 2 Historia y Geografía
Cierre ACLE
Reunión de apoderados
Vacaciones de Invierno

Actividad
11 de mayo
Semana del 15 al 19 de Mayo
Semana del 22 al 26 de Mayo
Semana del 22 al 26 de Mayo
6 de junio
7 de junio
8 de junio
9 de junio
1 de Julio
3-5 de Julio
10-21 de Julio

X- INFORMACIÓN ACLE.
Con respecto a las A.C.L.E. (actividades curriculares de libre elección), se recuerda que el
funcionamiento de cada taller depende de la asistencia mínima requerida de los inscritos, es por
esto que se reabre inscripción de talleres que se especifican a continuación:
N°

Nombre del Taller

Nombre Profesor

Cursos

Día

Hora

1

Pre-deportivo

Christopher Rodríguez

Pre kínder - kínder

Sábado

10:00 a 11:00

2

Colorearte

Belén Echeverría

1° básico a 4° básico

Viernes

12:15 a 13:15

3

Acondicionamiento físico

Jorge Gálvez

5° básico a 8° básico

Sábado

11:00 a 12:00

4

FLAG( Futbol Americano Sin
Contacto Físico)
Futbol femenino

Jorge Gálvez

5° básico a 8° básico

Sábado

12:00 a 13:00

Jorge Gálvez

5° básico a 8° básico

Sábado

13.00 a 14.30

5

Es importante informar que sólo se suspenden las clases los días sábados cuando la región
presente estado de pre-emergencia o emergencia ambiental, a excepción de los talleres de Master
Chef San Diego. Si es el caso de un corte masivo de agua todos los talleres se suspenden.
Para hacer efectiva la inscripción se les solicita llenar los siguientes datos y enviar colilla de
autorización adjunta al final de la circular y entregar a su profesor jefe, plazo máximo viernes 12
de mayo.
Como Coordinación Académica esperamos contar con el apoyo que siempre brindan a nuestros
niños/niñas y los invitamos al trabajo colaborativo para terminar de la mejor manera este
semestre. Recordamos que es de su responsabilidad leer y revisar esta circular.

Atentamente
Ana María Gómez – Nadia Muñoz
Coordinación Académica

AUTORIZACION DE INSCRIPCIÓN ACLE
Yo, ______________________________________________ Rut___________________, autorizo a
mi hijo (a) ________________________________________ del curso____________________ a
participar del A.C.L.E. de _________________________________. Firmo este documento,
tomando conocimiento de lo antes leído y comprometiéndome a cumplir el reglamento de estas
actividades.
__________________________
Firma Apoderado

