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Estimadas y Estimados Padres, Madres y Apoderados 

 

Junto con saludar a ustedes y esperando que sus familias se encuentren muy bien. Reciban 

este saludo en nombre de toda la comunidad educativa del Colegio Técnico Profesional Los 

Acacios.  Junto a lo anterior y por intermedio de la presente, les compartimos que 

transcurridos dos meses de trabajo escolar, es importante reforzar una serie de aspectos 

entre los que se destacan: 

a) Para contribuir a que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus aprendizajes de 

calidad, es primordial que ellos y ellas puedan participar de todas sus clases, para ello 

deben conectarse permanentemente. Y es responsabilidad como padres y apoderados  

velar por que ellos se vinculen y participen de sus clases. Del mismo modo, es la 

responsabilidad de los padres entregar las mejores condiciones posibles para que sus 

hijos e hijas participen de su proceso escolar remoto. Por lo que se requiere, no 

interrumpir sus jornadas, no asignar labores domésticas mientras están en sus clases y 

brindar las mejores condiciones que el hogar pueda entregar para que puedan aprender 

de forma remota. 

 

b) De igual forma, incentiven ustedes la participación de ellos y ellas en sus clases ,  a través 

de la interacción constante con sus profesoras o profesores,  ya sea respondiendo o 

realizando  consultas. Todas las preguntas de los y las estudiantes ayudan siempre a 

aclarar los temas y a orientar aquello que cuesta más entender. 

 

 

c) La educación virtual o remota que nos encontramos desarrollando, cada día se ha ido 

perfeccionando. Cada día, tanto docentes como estudiantes dominan nuevas técnicas y 

estrategias para enseñar y aprender. Por tanto, ha existido un crecimiento significativo 

si la comparamos con la del año anterior, en que iniciamos esta modalidad educativa. 

Todo lo anterior, ha repercutido en el perfeccionamiento de nuestros sistemas. Si el año 

pasado se fue más generoso con los indicadores de asistencia a clases, hoy gracias a 

todos los esfuerzos institucionales realizados, se está en condiciones de exig ir a todos 

las y los estudiantes sus asistencias a clases regulares, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, esto es, al menos una asistencia de 

85%,  a fin de ser promovido al curso superior. 

 



                   CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS 

 
d) De la misma manera,  y fruto del aprendizaje logrado, hemos ido implementando 

procesos de evaluación, que nos permitan reconocer los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. Hoy, todas las asignaturas y módulos se encuentran realizando mediciones 

de los aprendizajes, a través de diversos instrumentos de evaluación. Los cuales han 

sido planificados y son conocidos por estudiantes y apoderados, al mismo tiempo se 

encuentran disponibles en el calendario de evaluaciones publicado en la página web del 

colegio. Por lo anterior, es necesario y fundamental que todos y todas las estudiantes 

rindan sus evaluaciones, pues de éstas dependerá su promoción al curso superior. 

 

e) Todos los aspectos señalados precedentemente, nos permitirán alcanzar logros 

significativos en la formación de los y las estudiantes. Por lo que les insistimos en  la 

urgencia de comprometerse y ser agentes activos en la significativa tarea, de construir 

mejores trayectorias educativas para nuestros niños, niñas y jóvenes. Y de esa forma 

cooperar con su colegio que aspira cada día a entregar “más que una buena educación”. 

Fraternalmente. 

 

 

 

Eduardo Mosso Chamorro 
Rector 

Colegio Técnico Profesional Los Acacios 
 

 

Concepción; 05 de mayo de 2021 

 

 

 


