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RBD 12177-0
www.colegioabello.cl

Informativo para 1°, 2° y 3° Medio
Estimados(as) Alumnos y Apoderados:
Buenos días, reciban un cordial saludo y nuestras felicitaciones por su
participación y compromiso con el Plan de Aprendizaje Remoto desde su hogar, los invitamos a
seguir avanzando y a participar de este 2do Ciclo.
Nuestra Institución Educativa, Colegio Andrés Bello, siguiendo las Orientaciones entregadas por el
Ministerio de Educación y considerando el PEI de nuestro Colegio, informa a Uds. lo siguiente:
1.- Se concluyó el 1er Ciclo de Trabajo Remoto y cada estudiante recibirá en sus correos
institucionales un Informe de la Evaluación que se aplicó, la que incluye porcentajes y conceptos.
2.-Hemos dado inicio al 2do Ciclo de Trabajo online, a partir del 31 de Agosto las clases con
conexión vía zoom se realizarán de forma sistemática todas las semanas, salvo las asignaturas del
área Técnica – Artística y Orientación, que se realizarán de manera alternada.
3.- En este 2do Ciclo se aplicarán Evaluaciones Formativas y Sumativas. Cada Docente llevará un
registro del desempeño de los estudiantes, el que será considerado para su evaluación final, tanto
en asistencia, evaluaciones formativas, guías, tareas, carpetas, portafolio, formularios, pruebas.
4.- Al igual que en el 1er Ciclo, a fines del 2do Ciclo, se realizará una Prueba de Cierre,
oportunamente se avisará horario de rendición.

Estaremos en contacto y cuídense mucho
Cariños
Equipo Directivo
CAB
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Informativo para 4° Medios
Estimados(as) Alumnos y Apoderados:
Buenos días, reciban un cordial saludo y nuestras felicitaciones por su
participación y compromiso con el Plan de Aprendizaje Remoto desde su hogar, los invitamos a
seguir avanzando y a participar de este 2do Ciclo.
Nuestra Institución Educativa, Colegio Andrés Bello, siguiendo las Orientaciones entregadas por el
Ministerio de Educación y considerando el PEI de nuestro Colegio, informa a Uds. lo siguiente:
1.- Se concluyó el 1er Ciclo de Trabajo Remoto y cada estudiante recibirá en sus correos
institucionales un Informe de la Evaluación que se aplicó, la que incluye porcentajes y conceptos.
2.- Hemos dado inicio al 2do Ciclo de Trabajo online, a partir del 31 de Agosto las clases con conexión
vía zoom se realizarán de forma sistemática todas las semanas, salvo las asignaturas del área Técnica
– Artística y Orientación, que se realizarán de manera alternada.
3.- En este 2do Ciclo se aplicarán Evaluaciones Formativas y Sumativas. Cada Docente llevará un
registro del desempeño de los estudiantes, el que será considerado para su evaluación final, tanto
en asistencia, evaluaciones formativas, guías, tareas, carpetas, portafolio, formularios, pruebas.
4.- A partir de octubre los alumnos se distribuirán de acuerdo a la inscripción en la Prueba de
Ciencias, módulo común para todos los inscritos y módulo electivo para los inscritos en Biología,
Física o Química. También a partir de octubre las siguientes asignaturas serán optativas para los
estudiantes: inglés, Artes, Música, Educación Física.
5.- Para los alumnos de 4to medio no se realizará Prueba de Cierre.

Estaremos en contacto y cuídense mucho.
Cariños
Equipo Directivo
CAB

