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Concepción, 28 de julio de 2020 

 

 

Estimadas y estimados Estudiantes Madres, Padres y Apoderados: 

Junto con saludar a ustedes, reciban el saludo de todo el personal del Colegio 

Técnico Profesional Los Acacios y compartir nuestra esperanza de que cada familia se 

encuentre bien, protegiéndose de esta crisis tan dura que nos ha azotado durante este 

tiempo, Pero ante esta situación tan difícil, se requiere de cada persona el esfuerzo y 

perseverancia para continuar desarrollando las mayores capacidades de todos los 

integrantes de nuestras familias. 

 

Aprovecho la ocasión para compartir e informar a ustedes los siguientes aspectos: 

 

a) Comunicado el cese de las actividades educacionales presenciales, marzo de 

2020, dispusimos la atención del estudiantado en forma virtual, a través de 

clases en forma remota. Esta experiencia fue nueva para todos los profesores y 

profesoras y por cierto, también para las familias. Paralelamente, y para aquellos 

estudiantes que no contaban con equipos informáticos y/o conexión a internet, 

dispusimos la entrega de material pedagógico en forma física. Junto al desarrollo 

de los aspectos académicos de los y las estudiantes, dispusimos estrategias de 

contención emocional y apoyo por parte del departamento de orientación y 

profesores jefes. 

 

b) Durante este primer período, el desafío ha sido vincular a todas y todos los 

estudiantes en el trabajo de nuestro colegio y el desarrollo formativo de cada 

uno de ustedes, los y las estudiantes. Este primer período, sin duda no estuvo 

exento de dificultades, pero con esfuerzo y  dedicación los hemos podido 

sobrepasar. En este mismo sentido, si el esfuerzo fue vincularlos a ustedes en 

materia de evaluación, el esfuerzo estuvo centrado en entregarles, a ustedes los 

estudiantes, reportes del grado de avance de sus aprendizajes. En  materia 

pedagógica, este tipo de evaluación se denomina evaluación formativa y se 

caracteriza por que no considera calificaciones, notas. 
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c) Iniciaremos a contar del día 03 de agosto un período de receso escolar. 

Esperamos en esta interfase, descansar, reponer energías. Pues aún, se nos 

vienen períodos y etapas tan duras como las que hasta aquí hemos vivido. Luego, 

con fecha 17 de agosto iniciaremos un nuevo período, que denominaremos 

segundo semestre. 

 

d) Terminado el receso académico, lunes 17 de agosto, retomaremos el trabajo 

pedagógico, en el que esperamos el mayor compromiso de todas y todos 

ustedes, los y las estudiantes, los apoderados y apoderadas. Pues a diferencia del 

anterior período, este segundo semestre corresponde calificar los aprendizajes, 

es decir, registrar notas. Para ello, sus profesoras y profesores informarán 

oportunamente acerca del trabajo pedagógico y académico que deberán 

realizar.  Asimismo,  y con la finalidad de entregar a cada estudiante información 

acerca de su desempeño y estado de avance, nos encontramos confeccionando 

un nuevo horario de clases, a fin de cada curso disponga una mayor cantidad de 

minutos junto a sus profesores y profesoras.  

 

e) Junto a las calificaciones académicas que se registrarán durante este segundo 

semestre, se considera a la vez, el registro de evaluaciones actitudinales. Es 

decir, notas por la actitud que ustedes emplean en sus trabajos y 

responsabilidades escolares. Por tanto, es de suma importancia trabajar con 

dedicación y responsabilidad en este nuevo semestre que se avecina. Del mismo 

modo, dar cumplimiento a las disposiciones que regulan el comportamiento y 

trabajo en clases que se encuentran en el Protocolo de Clases Virtuales. 
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Finalmente, los invitamos a mantener una comunicación permanente con todos 

nuestros docentes y personal, para que juntos podamos apoyarnos y encontrar caminos 

de solución a las dificultades que se presenten, con la certeza de que todas y todos 

ustedes tengan éxito y podamos cerrar este año que ha sido tremendamente difícil en 

forma satisfactoria. Fraternalmente les saluda. 

 

 

Eduardo Mosso Chamorro 
Rector 

Colegio Técnico Profesional Los Acacios 
 

 


