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Colegio Aurora de Chile Sur 
Formando Personas 

Av. Manuel Rodríguez N° 1249 
Fono 2352020 / Chiguayante / Chile 

                                                     Chiguayante, 10 de julio de 2020 

CIRCULAR Nº7 

RECESO DE ACTIVIDADES VIRTUALES  
 

 

Estimados apoderados, junto con saludar cordialmente y deseando que ustedes y familias 

se encuentren bien, dentro del contexto de crisis sanitaria que como país estamos 

viviendo, procedo a informar lo siguiente: 

 

Nuestro Establecimiento Educacional Colegio Aurora de Chile Sur, ante el contexto 

educativo exigente y demandante para todos los integrantes de la comunidad 

educativa, realizará  un receso de  atención virtual a los estudiantes los días  lunes 13, 

martes 14, miércoles 15 y viernes 17 de julio, con el objetivo de realizar una evaluación del 

proceso educativo, que a la fecha se ha llevado a cabo, de acuerdo a las nuevas 

orientaciones y exigencias planteadas por el  MINEDUC., entre las cuales solicita a los 

establecimientos reunir evidencias del trabajo de los estudiantes para generar 

calificaciones que permitan su promoción. 

 

Informar además, que en reunión sostenida con el SEREMI DE LA REGIÓN DEL BIO BIO, Sr. 

Fernando Peña, el día 2 de julio, se solicitó a los establecimientos educacionales  informar 

a los apoderados y comunidad educativa en general  sobre la promoción de este año 

escolar: 

 

1. Aplicar Decreto 67/en todas las asignaturas(diversidad en evaluación) 

2. Se aplicarán variados porcentajes a las actividades entregadas como: portafolio, 

tareas, Test y autoevaluación de los estudiantes para obtener la calificación final 

del año escolar/de retorno de este receso se informará los porcetajes a considerar. 

3. No hay promoción automática (pasar de curso). 

4. El apoderado es responsable del cumplimieto de las actividades  de los 

estudientes. 

5. Para fines de evaluación y promoción se considerará este semestre como único. 

 

Recordar que el material impreso de las actividades académicas para los alumnos, se 

encuentra disponible para quien lo requiera en el establecimiento previa solicitud al 

profesor jefe correspondiente. 

 

Ante cualquier duda, se solicita enviar correos a los siguientes direcciones: 

 

NOMBRE CORREO SITUACIÓN 

Elena Nuñez Lobo 

Jefe de UTP 

Elena.nunez@colegioauroradechilesur.cl Académica  

Verónica Aguilera 

Cárcamo  

Inspectora General  

Veronica.aguilera@colegioauroradechilesur.cl 

 

Asistencia, 

justificación, 

certificados 

médicos. 

Nataly Fernández 

Silva 

Consejera 

Educacional 

Nataly.fernandez@colegioauroradechilesur.cl 

 

Derivaciones de 

casos Covid y 

socioemocionales. 

 

Maribel González  

Herrera 

Asistente Social 

Maribel.gonzalez@colegioauroradechilesur.cl 

 

Evaluación 

económica y 

becas  

Pamela Rodríguez 

Huechicura 

Coordinadora  PIE 

Pamela.rodriguez@colegioauroradechilesur.cl 

 

Alumnos del 

programa de 

integración – 

asistencia de 

Psicopedagóga 
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Por último, agradecer la colaboración y compromiso con el proceso educativo de sus 

hijos en condiciones tan complejas en las que nos encontramos y que estamos seguros 

saldremos fortalecidos, y volveremos a reencontranos en nuestra comunidad educativa 

para seguir construyendo aprendizajes y formando personas. 

 

 

 

Un abrazo a la distancia,  les saluda atentamente, 

 

Cuerpo Directivo, docente y funcionarios administrativos.  

 

 

MARCELA SALAZAR MARTÍNEZ  

DIRECTORA 

 


