
 

 

CIRCULAR N° 23 – EVALUACIONES TRIMESTRALES 

Estimadas familias:  

 Los saludamos esperando se encuentren todos bien y a su vez queremos agradecer el apoyo 

demostrado durante este 1° Trimestre en el que, a pesar de las circunstancias, de manera conjunta 

hemos podido hacer llegar a sus hogares y a nuestros estudiantes los aprendizajes usando el 

formato híbrido y ahora el digital.  

De acuerdo con la planificación de este mes, la semana pasada fue dedicada a realizar repasos 

previos a las evaluaciones mensuales correspondientes al mes de Abril, valga decir que, durante la 

semana pasada los estudiantes no recibieron tareas ni actividades evaluadas a menos que hubieran 

sido calendarizadas con antelación. 

Durante esta semana, la labor educativa se concentra en realizar repasos globales del trimestre, las 

clases Meet están dedicadas a sintetizar lo aprendido durante los meses de Marzo y Abril para 

preparar a nuestros estudiantes para las evaluaciones trimestrales, dando oportunidad para 

resolver dudas y hacer consultas de contenido que no haya quedado claro. Nuevamente, durante 

esta semana los estudiantes no reciben tareas ni trabajos, con la finalidad de que los estudiantes se 

preparen para las pruebas trimestrales, entreguen tareas atrasadas y puedan recuperar 

calificaciones descendidas.  

En ese sentido, desde el 10 de Mayo hasta el 19 de Mayo procederemos a aplicar las evaluaciones 

de trimestre de acuerdo al calendario que estará disponible en la página web, en el que se 

contemplan evaluaciones(pruebas, entregas de proyectos, ABP) de lunes a jueves, dejando los 

viernes para la actividades relacionadas con los consejos de curso, recreación o celebración de hitos 

y efemérides de nuestro calendario escolar. Las pruebas se publican en los Classroom de cada 

asignatura a partir de las 9:00 am y tienen 24 horas de plazo para enviarlas.  

Finalmente, les solicitamos cautelar que sus pupilos aprovechen este tiempo de repaso y estudio 

guiado para enviar sus tareas atrasadas, es una oportunidad para recuperar aprendizajes y 

reordenarse de manera que partamos un II° Trimestre con los mejores resultados posibles de 

acuerdo con sus propias capacidades y ritmos de aprendizaje. 

Agradecemos la atención prestada y reiteramos nuestra disposición de apoyarlos en todo. 

Se despiden cordialmente,  

 

JIMENA ELORTEGUI   PATRICIA JORDAN 

                                DIRECTORA ACADÉMICA       JEFE UTP ED. MEDIA 

 


