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CIRCULAR Nº1 – 2º TRIMESTRE 2021 – COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI 

 
Querida Comunidad Educativa: 
 
El día miércoles 26 de mayo, culminamos por primera vez en nuestra historia como 
colegio, un trimestre. Prácticamente, en su totalidad de modalidad online. Ante eso, 
queremos destacar el trabajo que han realizado las familias para poder desarrollar el 
proceso de aprendizaje de la mejor manera posible. Así hablan nuestros resultados. 
Un 100% de los estudiantes tiene acceso a realizar las actividades planteadas por 
nuestros profesores, para continuar con un proceso de enseñanza a distancia. 
 
Destacamos, también la gran participación de los estudiantes en las PDN de este 
trimestre, y con ello, un rendimiento que demuestra, que pudimos nivelar todos los 
aprendizajes priorizados del nivel anterior. Esta noticia nos llena de orgullo, pero nos 
prepara sobretodo, para poder comenzar este “SEGUNDO TRIMESTRE”, con los 
objetivos priorizados (Según MINEDUC, representan aquellos aprendizajes 
imprescindibles) del curso correspondiente, es decir, comenzamos a ver materias que 
son del curso actual que realiza cada uno de sus pupilos/as. 
 

A. SOBRE EL TRABAJO A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 
 

• MODALIDAD DE TRABAJO. 
 
Para ello seguiremos trabajando con los horarios de clases establecidos, 
realizando nuestras clases con PowerPoint cada semana, y revisando los O.A 
(Objetivos de Aprendizaje) de cada asignatura. Estos, estarán disponibles cada día 
lunes por la mañana para que puedan organizar su semana, al igual que los 
calendarios semanales de actividades. Esperamos seguir trabajando igual o mejor 
que este 1º Trimestre, con las mejores conexiones y asistencia a clases online o 
presencial según la Fase del Plan Paso a Paso. Invitamos, como siempre, a que 
cuando se dé la modalidad híbrida, los estudiantes puedan compartir sus clases 
de manera presencial, tomando los cuidados y recomendaciones 
correspondientes, NUESTRO COLEGIO ESTÁ PREPARADO PARA RECIBIRLOS. 
 
• EVALUACIÓN. 

 
Continuaremos con la estrategia de Formularios de Google, con envío de evidencias. 
Solicitamos, realizar el mismo día en que corresponde según la clase y enviarlo en los 
plazos convenidos (máximo plazo el día domingo de cada semana correspondiente).  
 
Por ejemplo: 
 
La semana del 31 de mayo al 04 de junio, cada asignatura enviará una actividad para 
evidencia en la asignatura. Los docentes, recibirán hasta el día domingo 06 de junio 
hasta las 23.59 horas los formularios. Todos los formularios que lleguen a posterior, 
obtendrán nota mínima. 
 
Si tiene dificultades o dudas, favor, avisar siempre al profesor jefe vía correo,  para 
que pueda realizar la comunicación correspondiente con cada profesor y le entregue 
una respuesta. Recolectaremos cada Formulario semanal, y se promediarán 
quedando en una sola nota al final del trimestre. La rúbrica para evaluar dichas 
evaluaciones es la siguiente: 
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Entonces, cada asignatura llevará notas “Acumulativas” que corresponden a cada una 
de las asignaturas y se promediarán una vez al trimestre se denominan: EVALUACIÓN 
DE PROCESO. 
 
Aquí un ejemplo desde NAPSIS, como aparecerán semana a semana: 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

NT1.1 NT1.2 NT1.3 NT1.4 NT1.5 NT1.6 NT1.7 NT1.8 NT1.9 
70 50 50 70 50 20 20 70 70 

 
Cada nota acumulativa, entonces, corresponde a cada semana de envío de material. 
 
 
Este 2º Trimestre, no trabajaremos con PDN por asignaturas, sino que innovaremos 
realizando un “PROYECTO MULTIDISCIPLINARIO DEL CURSO”. En las próximas 
semanas, les indicaremos toda la información relevante, pero implica que 
realizaremos una investigación con cada curso, guiada por su profesor jefe, y que 
tendrá actividades de todas las asignaturas lectivas. Será un desafío de cada semana 
avanzar en el proyecto, y llevará 1 sola nota al final del proceso en septiembre. Este 
proyecto, evaluará objetivos de todas las asignaturas, complementando el 
aprendizaje de nuestros estudiantes vinculando temas que sean transversales a todo 
el curso. 
 

B. DESAFÍOS DE NUESTRA ESCUELA: SEREMOS INVESTIGADORES 
 

• NUEVOS DESAFÍOS COMO ESCUELA: EXPLORA CONICYT 
 
Como cada año, seguimos realizando investigaciones bajo el amparo de EXPLORA 
CONICYT, quién guía el proceso de indagación con la UNIVERSIDAD DE CHILE. Estamos 
muy contentos de volver a participar este año en la versión 2021 con equipo de 
profesores y estudiantes. 
 

• PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL CON LA UNIVERSIDAD 
POMPEU – FABRA BARCELONA. 
 

Pero estamos aún más orgullosos de un nuevo proyecto. Fuimos seleccionados en el 
país, para realizar un proyecto de Investigación Internacional. Apoyaremos la 
siguiente investigación: “ Modelo Edvidence: un sistema para las nuevas demandas 
del cambio educativo y del conocimiento”, con la Universidad Pompeu-Fabra 
Barcelona. Se trata básicamente de ser parte de un estudio de un proyecto de 
Inteligencia Artificial, que diseña una aplicación móvil para trabajar habilidades 
cognitivas en la asignatura de Matemática y mejorar resultados académicos.  
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El IIIº año Medio, con la guía de su profesor jefe Miguel Correa y el profesor Carlos 
Castro, guiarán este plan de trabajo que será parte de una Investigación Internacional. 
Con ello, nuestro colegio, ha firmado un “CONVENIO DE APOYO” con la Universidad, 
y esperamos que este sea el inicio de grandes momentos y procesos para nuestros 
estudiantes al mediano y largo plazo. 
 
De igual forma, estudiantes de 7º a IVºMedio, tendrán la oportunidad de realizar el 
trabajo en la aplicación ZIMPLEMATH que forma parte de la génesis del proyecto. 
 
 

C. TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS. 
 
Sabemos que es importante, a pesar de las medidas sanitarias, continuar trabajando 
en la senda de desarrollar otras habilidades en nuestros estudiantes. Para ello, 
continuaremos con los talleres extra programáticos, con los siguientes días y horarios. 
 

TALLER DÍA Y HORARIO ZOOM 
TAEKWONDO Miércoles y viernes  15:00 a 

16:00 horas 
ID de reunión: 987 610 0943 - 
Código de acceso: 011836 

BALLET Miércoles 16.00 a 17.00 
horas Viernes 15.00 a 16.00 
horas 

ID de reunión: 246 334 5276 - 
Contraseña: Goretti 

ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO 

Jueves 19.00 - 20.00  horas 
Sábado 10.00 a 11.00 horas 

ID Reunión: 440 029 2496  
Contraseña: 123456 

 
Sin otro particular, e invitarlos a seguir creciendo juntos como comunidad educativa, 
se despide afectuosamente 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI. 


