
 
CIRCULAR N° 50: Evaluaciones trimestrales 7° y 8° Básico 

 

Quilpué, 16 de Agosto 2021 

Estimados apoderados: 

 Les saludamos cordialmente y esperamos se encuentren todos bien. El motivo de la 

presente es para informar de algunas fechas importantes para la finalización del 2do trimestre. 

Tareas pendientes 

 9 al 20 de agosto, están disponibles todos los formularios y actividades evaluadas classroom 

para que los estudiantes envíen todo lo atrasado y sus calificaciones no se vean 

perjudicadas.  También es el periodo de repaso de contenidos para las evaluaciones 

trimestrales en todas las asignaturas, por lo que les agradecemos cautelen la asistencia a 

las clases Meet y a los reforzamientos. 

Evaluaciones Trimestrales Online 

 23 al 30 de agosto, los estudiantes rinden las evaluaciones trimestrales de acuerdo con el 

calendario que se detalla a continuación disponible en la página web del colegio y también 

en el tablón de la jefatura de curso. 

 

Lunes 
23 

Martes 
24 

Miércoles 
25 

Jueves 
26 

Lunes 
30 

 
Lenguaje 

 
Historia Matemática Cs. Naturales 

 
Inglés 

  

Las evaluaciones se publican a la 8:00 am y tienen un plazo de entrega de 24 horas. Después 

de dicho plazo, los formularios serán cerrados. Si el estudiante no rinde alguna evaluación 

por razones de salud u otro, se solicita que el apoderado justifique enviando un correo a 

Inspectoría con copia a UTP y adjuntando el certificado médico o documento que acredite 

lo expuesto. 

Durante las dos semanas de evaluaciones las clases continúan, no hay suspensión de clases 

Meet, los estudiantes deben conectarse para la retroalimentación y reenseñanza; así como 

para participar de la introducción del 3er trimestre. 

Plan Físico: 27 al 3 de septiembre: los estudiantes reciben las evaluaciones el día 27 de agosto y 

deberán devolverlas el día 3 de septiembre. 

Para que las evaluaciones trimestrales cumplan su objetivo fundamental, es importante que 

nuestros estudiantes repasen lo aprendido durante el trimestre (junio y julio), se conecten a las 

tutorías-asistan presencialmente y realicen consultas a sus profesores para fortalecer sus 

aprendizajes. 

Deseando los mejores resultados para nuestros estudiantes, se despide cordialmente. 

 

PATRICIA JORDAN Y. 

UTP MEDIA 

 


