
                                                                  

 

                                                     CIRCULAR   OCTUBRE  2020 

                                                     

 ESTIMADAS FAMILIAS: 
 
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, les entregamos nuevas precisiones 
respecto del proceso escolar: 
 

I.  PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES 
 

1. Se considerará la participación de los y las estudiantes en el proceso de evaluación con el 

propósito de reconocer los esfuerzos de los estudiantes y sus familias por mantenerse 

activos en el proceso de aprendizaje en condición remota o a distancia. 

 

2. Las orientaciones emanadas desde el MINEDUC, establecen que es participación: 

SE CONSIDERARÁ COMO “PARTICIPACION”, CUALQUIER DESEMPEÑO EN 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE “SINCRÓNICAS” (MEET, WHATSAPP, GOOGLE 

CLASSROOM, MAIL, ETC.) Y/ O ASINCRÓNICAS, CONTACTO CON DOCENTES VÍA 

TELEFÓNICA/ WHATSAPP, CORREOS, PLATAFORMAS, TRABAJOS EN TIEMPOS 

DIFERIDOS, ENTREGA DE PORTAFOLIOS, TAREAS ESPECIFICAS GRUPALES O 

INDIVIDUALES, ETC. 

 

3. La participación se considerará para su evaluación desde el mes de septiembre según fecha 

de la circular anterior. 

 

4. Este registro será realizado en cada asignatura implementada en este período. 

 

5. Por este motivo, es indispensable que los y las estudiantes o sus familias, justifiquen 

adecuadamente la inasistencia a las sesiones virtuales, en base a problemas de 

enfermedad, problemas de conexión u otros relevantes. De lo contrario, quedarán como 

ausentes, afectando su registro de participación.  

 

6. Así mismo, el estudiante debe subir sus trabajos o guías según las indicaciones del docente, 

en este sentido se ha otorgado una amplia flexibilidad, recibiendo las guías o evaluaciones 

con un período amplio de tiempo, el que no debe exceder aquel que el docente ha dispuesto. 

 

 

7. Este registro de participación tendrá un porcentaje  de 20% que se aplicará a la nota final. 

 

8. Existirá a fines del mes de noviembre una autoevaluación del estudiante de su  participación 

en el proceso por asignatura, para promover el desarrollo de la reflexión, en cuanto al 

compromiso individual frente al proceso de aprendizaje y la respuesta frente a las actividades 

a distancia que debió realizar para la continuidad del año escolar. Esta autoevaluación 

valdrá un 10% de la nota final en la asignatura, por este motivo es muy importante no dejar 

de realizarla cuando se indique. 

 

 

 

 



 

 

9. Finalmente  la calificación final de asignatura se conformará por:  

 

                 

Trabajos, guías, 
pruebas 

           Participación           Autoevaluación Nota Final 
Asignatura 

        
             70% 
 

                 
           20% 

                 
                 10% 

     
         100% 
 

 

 

 

II. OBJETIVOS PRIORIZADOS 

 

En relación a la preocupación en las familias respecto de la situación en los aprendizajes 
de las diferentes asignaturas, queremos recalcar que desde el ministerio se disminuyó la 
cantidad de objetivos de aprendizaje para alcanzar a trabajarlos en el tiempo y los medios 
de  que dispone cada colegio. En nuestro caso ha sido así, se están trabajando todos los 
objetivos priorizados del nivel 1, es decir los esenciales para seguir avanzando en el 
currículum. Esto no quita que cuando se puedan iniciar las clases presenciales habrá un 
período de reforzamiento importante para todos y todas las estudiantes. 

Ahora desde el ministerio la priorización de objetivos se planificó para años 2020 y 2021 
previendo que la situación de la pandemia sería larga y que habría que modificar la 
cantidad de materias que deben ser trabajadas. 

Por esto, recalcamos que es muy importante acompañar desde el hogar el proceso y 
verificar e incentivar a los hijos e hijas a que participen y se vuelvan cada vez más 
autónomos en sus estudios. Esa es responsabilidad que le compete directamente a la 
familia y que tiene consecuencias directas en cualquier actividad que sus hijos e hijas 
prosigan a futuro. 

 

III. CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

 

Se ha instaurado un blog del liceo para poder estar en contacto permanentemente 
entregando nueva información y actividades que surgen en este nuevo  contexto . 
Esperamos poder ir abriendo caminos de encuentro y recibir sus opiniones para construir 
en conjunto un futuro mejor para nuestras comunidades, basado en el respeto, la 
confianza y la colaboración de las personas que las habitan, sus hijos e hijas. 

 

                                         www.liceodmg.com 
 

 

 

 

Un afectuoso saludo 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

 

 

http://www.liceodmg.com/


 


