Reñaca, 24 de julio de 2020

Estimados Padres y Apoderados de 6º Básico a III Medio:
Queremos compartir con ustedes algunos aspectos importantes del presente año
escolar para los alumnos de 6º Básico a III Medio. Lo primero es decirles que todo lo
avanzado en 2020 respecto de los procesos de enseñanza-aprendizaje para las asignaturas
del Programa de Años Intermedios (MYP) entre 6º Básico y I Medio, como asimismo del
Programa de Diploma (DP) para II y III Medio, están en línea con el Año Académico.
Los resultados de evaluaciones y calificaciones para las diferentes asignaturas de
estos programas se consignarán en Schooltrack a partir de agosto, con el fin de
entregarles el resultado obtenido por sus hijos durante el primer semestre. Según el
Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 2020, los alumnos contarán con un
total de cuatro calificaciones por asignatura, las que darán como resultado un promedio
ponderado anual. De esta manera está configurado Schooltrack.
Durante septiembre y octubre se llevarán a cabo los procesos de sumativas Nº 3,
mientras que en noviembre y diciembre se está planificando la realización de las
sumativas Nº 4.
Respecto de los alumnos pendientes en algunas evaluaciones, los profesores de
asignaturas les entregarán una nueva programación en los mismos horarios de clases o
por las tardes, entre las 15.30 y 17.30 horas, dependiendo de la cantidad de evaluaciones
pendientes en cada caso. Se espera que todos estos registros se resuelvan antes del
miércoles 12 de agosto. En caso de no presentarse a la reprogramación o de no obtener
una justificación a tiempo, se aplicará el Reglamento de Evaluación 2020.
Quisiéramos recordar que para el Senior School es muy importante contar con
procesos de evaluaciones formativas y sumativas con la debida retroalimentación a los
padres. Por esta razón, el viernes 21 de agosto les haremos llegar información sobre cómo
revisar los registros de calificaciones o logros obtenidos a la fecha.

El proceso escolar ha sido complejo en el contexto de pandemia, por lo que
valoramos el compromiso de las familias y de los estudiantes por responder activamente a
las actividades propuestas por el Colegio.
En este año excepcional estamos siguiendo todas las recomendaciones del
Ministerio de Educación y, al mismo tiempo, continuamos preparando a nuestros alumnos
para el futuro sobre la base de la excelencia académica y los Programas del Bachillerato
Internacional.
Se despide cordialmente,

Christian Vergara P.
Head of Senior Academics
MYP Coordinator

Gregor Polson
Rector

