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Informativo N° 15 

Estimados padres y apoderados: 

Esperando que se encuentren bien, el motivo de este comunicado es informar que como 

equipo directivo y de acuerdo a las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación 

en cuanto a la promoción y repitencia del año escolar 2020, También a raíz de las respuestas 

a la encuesta socioemocial creada por el Señor Alejandro Cobarrubias, Psicólogo de nuestro 

establecimiento. Nos sentimos enormemente preocupados por los niveles de estrés de 

nuestros estudiantes, padres y apoderados, a raíz de esto hemos tomado las siguientes 

determinaciones: 

- Fusionar asignaturas de acuerdo a la orientación entregada por el MINEDUC sobre 

la priorización curricular, además, lo cual se disminuirá la cantidad de videos 

semanales, bajo la premisa de calidad sobre cantidad.  

- Se continuará realizando actividades extra curriculares y motivadoras para nuestra 

comunidad educativa, mediante concursos online a través del Instagram del 

establecimiento (colegiotrabunco79). 

- Se realizará una actividad física masiva para toda la comunidad educativa, amigos y 

familiares que deseen participar 

- Continuaremos con la realización de talleres extra programáticos, como 

Entrenamiento funcional y apoyo Psicoemocional durante la pandemia. 

- A partir del día lunes 14 de septiembre al jueves 17 de septiembre no se realizarán 

conexiones a clases a distancia, con la finalidad de que nuestros estudiantes 

terminen sus actividades en la plataforma My School E-learning, portafolios, etc. Las 

cuales serán evaluadas.  

Es por esto que los invitamos a cumplir con sus deberes académicos, ya que serán 

analizados caso a caso para la promoción del año 2020 al 2021. Cabe señalar que los 

estudiantes que han perdido contacto con el establecimiento es tiempo de que se pongan 

al día con sus labores escolares, para evitar una posible repitencia al año escolar, Lo cual 

como establecimiento no queremos que suceda. 

 

Sin otro particular y esperando tener una buena acogida 

Se despide atentamente 

María Inés Jiménez  

Directora 


