
 
COMUNICADO OFICIAL  

 SOBRE ASISTENCIA Y PLAN DE ESTUDIOS 

 
Santa Cruz, Septiembre 25 de 2020 
 

 
Estimada Familia Uncana, esperando hayan tenido un reparador descanso durante 
las vacaciones de Fiestas Patrias, así como también agradecer la 
conexión/participación en el acto de nuestro Aniversario Nº 30, pasamos a 
comunicarles la información referida a: 
 
a) Asistencia: La asistencia será requisito para la promoción del año escolar 2020. 
Esto de acuerdo a lo consignado en documento “Criterios de evaluación, calificación 
y promoción de estudiantes de 1° Básico a IV° Medio” numeral 1.2, de la Unidad de 
Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y que fue emanado el 
25/08/2020 con posteriores reuniones de análisis tanto de la Dirección Provincial de 
Educación (04/09/2020), como del Depto. Educación de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación (09/09/2020), a las que el Colegio asistió. 

 
La modalidad en que se aplicará este criterio de promoción es la siguiente:  
 

- La fecha de inicio es desde el día lunes 28 de septiembre de 2020. 
- El porcentaje de aprobación es de 60%, considerando la participación de los 

estudiantes en actividades de aprendizaje a través de Meet y Plataforma 
Classroom. 

- Lo anterior, acordado en sesión de Consejo de Gestión Colegial (Equipo 
Directivo y Jefes Departamentales). 

 
b) Plan de Estudio: El Colegio ajusta el plan de estudio según sigue: 
 

- Las asignaturas de Religión y Orientación no se califican ni son parte de 
la promoción, sin embargo, las clases de las mismas se desarrollarán según 
horario, contribuyendo al desarrollo de habilidades para los estudiantes. 

- En consecuencia, las demás asignaturas del plan de estudio se califican y 
son parte de la promoción. 

- Lo anterior, acordado en sesión de Consejo de Gestión Colegial (Equipo 
Directivo y Jefes Departamentales). 

 
Finalmente, informamos que lo anterior estará consignado en el Anexo al 
Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de nuestro Colegio, el 
que será enviado y publicado durante la semana del 28 de septiembre de 2020. 
 
Les saludan fraternalmente, 
 

Karla Pérez Zúñiga 
Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

 
Diego González Zúñiga 

Director 


