
 

CIRCULAR N° 98 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS SEGUNDO SEMESTRE 

 
Estimados padres, madres y apoderados,  

 

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, nos dirigimos a ustedes 

para informales sobre las actividades e implementaciones que tendremos este segundo semestre. 

EVALUACIÓN EXTERNA DE LENGUAJE Y MATEMÁTICA 

En el mes de septiembre y diciembre se realizarán, durante el horario de clases, las pruebas IDEA 

(evaluación que aplica la Editorial SM, que miden la adquisición de habilidades equivalentes a la 

prueba SIMCE), en los niveles de 1º básico a II Medio. Las fechas se informarán a través de Teams y el 

calendario de la página web. Los resultados serán entregados a través de Schoolnet. 

USO DE CUADERNO DIGITAL (BLOC DE NOTAS) 

Comenzaremos este semestre, haciendo uso de la aplicación de la plataforma digital Teams llamada 

“Bloc de Notas” como cuaderno digital. Ella permitirá una diferenciación mayor en la internalización 

de los contenidos y en el proceso de ejercitación para todos nuestros estudiantes. Los profesores les 

enseñarán a sus estudiantes, durante las próximas semanas, a ingresar y utilizar esta nueva aplicación. 

TALLERES TEAMS (PARA APODERADOS) 

El equipo académico ofrecerá talleres para el uso de Teams a los apoderados que lo deseen, para 

reforzar en familia el uso de esta herramienta. Durante el mes de septiembre enviaremos las 

invitaciones y forma de inscribirse. 

EVALUACIÓN CON CALIFICACIÓN 

Así como ya hemos informado, durante el segundo semestre se efectuarán evaluaciones con 

calificación en los niveles de 1° básico a III medio, en conformidad a la normativa ministerial con fines 

de promoción. Estas evaluaciones consistirán en trabajos realizados en clase, de forma 

interdisciplinaria y con ayuda de los profesores para dar el mayor apoyo posible y que sea una 

instancia grata de aprendizaje. El calendario de ellas se les dará a conocer en el mes de septiembre 

con las especificaciones pertinentes. 

Les recordamos que cualquier duda o sugerencia, la puedan dirigir a los profesores jefes. 

Queremos seguir haciendo frente a esta pandemia en colaboración con todos ustedes, unidos en 

torno al proyecto educativo que tenemos como comunidad.  

Cordialmente, 

Equipo Académico  
Colegio del Verbo Divino de Chicureo.  

Colina, 25 de agosto, 2020. 

 


