
La florida, 23 de noviembre 2020 

INFORMATIVO  SOBRE FECHAS , ACTIVIDADES Y  TÉRMINO AÑO ESCOLAR  

 

Estimados padres, apoderados y estudiantes: 

De acuerdo a nuestro plan de aprendizaje remoto que se ha implementado durante este año 2020, 
les informamos las últimas fechas de evaluaciones,  finalización de clases sincrónicas y cierre del año 
escolar. 

 

 

1.- TÉRMINO DE CLASES 
SINCRÓNICAS 

Kínder a 2 básico  viernes 18 de diciembre. 
3° básico a 4° Medio    Viernes 4 de diciembre. 

2.- ACTIVIDADES  Y EVALUACIONES DE 
CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
CURSOS 

 
FECHAS 

Semana de entrega y aplicación de actividades  
de consolidación Ciclo nº 4, en las siguientes 
asignaturas: HISTORIA - INGLÉS –ARTES 
MUSICALES- EDUCACIÓN FÍSICA –
TECNOLOGÍA – FORMACION CIUDADANA- 
FILOSOFÍA- FÍSICA.  

3° básico a 4 medio 23 al 27 Noviembre 

EVALUACIONES  RECUPERATIVAS  CICLO 
ANTERIOR (N°3) 
( Se requiere previa justificación del apoderado 
a utp@cfhs.cl) 

En los niveles de kínder a 4° medio,  actividades 
recuperativas como guías, ppt, afiches, presentaciones, 
infografías, su plazo de entrega es del 23  al  25 de 
noviembre.  
Formularios en línea pendientes  se rendirán  25 de 
noviembre. 15:00 horas 
 

Semana de entrega y aplicación de actividades 
de consolidación ciclo nº 4 , en las  siguientes 
asignaturas: LENGUAJE- MATEMÁTICAS- 
CIENCIAS NATURALES -ARTES VISUALES- 
DIFERENCIADOS – CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANIA- RELIGIÓN – QUÍMICA – 
BIOLOGÍA. 

3° básico a 4 medio 30 noviembre al 4 diciembre 

Semana de entrega y aplicación de actividades  
de consolidación ciclo nº 4, en asignaturas 
HISTORIA -INGLÉS –ARTES MUSICALES- 
EDUCACIÓN FÍSICA –TECNOLOGÍA. 

Kínder a 2° básico 
 

30 al 4 Diciembre 

FERIADO LEGAL  No hay clases sincrónicas 
para los y las estudiantes 

de kinder a 2º básico. 

8 Diciembre 



 

 

ENTREGA DE PORTAFOLIOS DE APOYO PARA 
EL APRENDIZAJE. 

5º básico a 4 medio  7 y 9 de diciembre 

JORNADA DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DOCENTES Y EQUIPO DIRECTIVO Actividad  de 
analisis planificada desde mineduc para ver las 
orientaciones para el  análisis del año lectivo  
2020 y  planificación año académico 2021. 

No hay clases sincrónicas 
para los y las estudiantes 

de kinder a segundo 
básico 

7 y 9 de diciembre  

CONSEJO DE PROFESORES PARA LA 
CONFECCIÓN DE INFORMES ACTITUDINALES 

No se realizan clases 
sincrónicas 

7 y 9 de diciembre  

Semana de entrega y aplicación de actividades 
de consolidación ciclo nº 4 en las siguientes 
asignaturas:  LENGUAJE- MATEMÁTICAS-
CIENCIAS NATURALES - ARTES VISUALES – 
RELIGIÓN. 

Kínder a 2° básico 10 al 15 de diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIONES RECUPERATIVAS  CICLO N° 4:  
El proceso de actividades de consolidación de 
los aprendizajes recuperativas (pendientes) del 
ciclo N° 4 ( Se requiere previa justificación del 
apoderado a utp@cfhs.cl). 
 

4º medio 10 y 11 de diciembre 
Actividades recuperativas 
como guías, ppt, afiches, 
presentaciones, infografías.  

− Actividades pendientes 
que correspondan a 
formularios se rendirán 
día 11 de diciembre a 
las 10:00 horas 

3° básico a 3° medio 14 y 15 de diciembre 
actividades recuperativas 
como guías, ppt, afiches, 
presentaciones, infografías.  

− Las actividades 
pendientes que 
correspondan a 
formularios se rendirán 
día 16 de diciembre a 
las 10:00 horas. 

Kínder a 2 básico 
 

21 y 22 de diciembre. 
Actividades recuperativas 
como guías, ppt, afiches, 
presentaciones, infografías  

− Formulario en línea 
pendiente  se rendirán  
22 de diciembre 10:00 
horas. 

 
 



3.- OPORTUNIDAD DE MEJORA EN EVALUACIONES SUMATIVAS : Para todos aquellas y aquellos 
estudiantes que requieran mejorar los resultados de  sus  evaluaciones se abrirá un proceso de 
actividades remediales, previa solicitud por parte del apoderado(a) o del estudiante  utp@cfhs.cl.  

Para permitir esta nueva posibilidad de rendición se considerarán los resultados de los informes 
actitudinales y el resultado de las evaluaciones formativas clase a clase , resultados analizados por 
el consejo de profesores. Una vez aceptada la solicitud por parte del Consejo  de profesores se 
asignará una actividad remedial,  que reemplazará la evaluación más deficiente en cada una de las 
asignaturas. La escala de evaluación seguirá siendo al 50%, con nota mínima 2,0 y máxima 7,0. En el 
caso que él o la estudiante presente una nota inferior a las obtenidas no será considerada. 

Entrega de temario y socialización de las evaluaciones remediales por parte de los(as) docentes: 

1 de diciembre durante las clases sincronicas y en los muros  

 Fechas de rendición de evaluaciones remediales son: 

4° medio: 10 y 11 de diciembre. 

3° básico a 3° medio: 17 y 18 de diciembre. 

kínder a 2° básico: 21 y 22 de diciembre. 

 

TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR : 30 diciembre ( kinder a 3º medio) 

4.- ENTREGA DE INFORMES : 

Alineados con la incorporación del decreto 67 en nuestro reglamento de evaluación, se entregarán 
los siguientes informes: 

− Informe de calificaciones y promoción 
− Informe de evaluaciones formativas 
− Informe actitudinal  

La entrega será coordinada previo aviso en nuestra pagina web . 

A continuación y a modo de recordatorio les mostramos el siguiente cuadro resumen de la cantidad 
de notas sumativas que cada estudiante debiese tener en cada asignatura.  

 

 

 

 



5.- CANTIDAD DE EVALUACIONES SUMATIVAS  POR ASIGNATURA AÑO 2020 ( calificaciones)  

 
NIVELES  ASIGNATURAS CANTIDAD DE 

NOTAS 
ACTIVIDADES EVALUADAS 

 
 
 
1° BÁSICO A 4° BÁSICO 

LENGUAJE-MATEMÁTICAS-INGLÉS- 
HISTORIA-CIENCIAS NATURALES. 

4 -Evaluación de consolidación 
de los aprendizajes (post 
diagnóstica formativa). 
-Actividades de consolidación  
ciclos 2, 3 y 4. 

TECNOLOGÍA –ARTES VISUALES-ARTES 
MUSICALES –EDUCACIÓN FÍSICA -
RELIGIÓN 

3 -Actividades de consolidación 
ciclos 2, 3 y 4. 
 

 
 
 
 
5° BÁSICO A 2° MEDIO 

LENGUAJE-MATEMÁTICAS-INGLÉS- 
HISTORIA-CIENCIAS NATURALES-
BIOLOGÍA-QUÍMICA-FÍSICA. 

5 -Evaluación de consolidación 
de los aprendizajes (post 
diagnóstica formativa) 
-Actividades consolidación de 
ciclo 2, 3 y 4. 
- Portafolio de apoyo para el 
aprendizaje. 

TECNOLOGÍA –ARTES VISUALES-ARTES 
MUSICALES –EDUCACIÓN FÍSICA -
RELIGIÓN. 

3 Actividades consolidación 
ciclo 2, 3 y 4. 
 

 
 
 
 
3° MEDIO A-3° MEDIO B-
4° MEDIO 
 
 
 

LENGUAJE-MATEMÁTICAS-INGLÉS- 
FORMACIÓN CIUDADANA-CIENCIAS 
PARA LA CIUDADANÍA –-QUÍMICA- 
ASIGNATURAS PLAN DIFERENCIADO. 

5 -Evaluación de consolidación 
de los aprendizajes (post 
diagnóstica formativa) 
Actividades consolidación de 
ciclo 2, 3 y 4. 
- Portafolio de apoyo para el 
aprendizaje. 

FILOSOFÍA –ARTES VISUALES-ARTES 
MUSICALES –EDUCACIÓN  FÍSICA -
RELIGIÓN 

3 Actividades consolidación 
ciclo 2, 3 y 4. 
 

 

 

Queridas  familias; esperamos contar como es de costumbre con vuestro  compromiso en 
el acompañamiento de los procesos de aprendizajes tanto cognitivos como socioemocionales de 
nuestros niños , niñas y jóvenes. 

Atentamente 
Equipo de Liderazgo FHS 

 
 

 


