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Tu participación en este 
proceso es vital 

A continuación te entregaremos las 

especificaciones respecto a cómo pondremos 

notas este 2020 de acuerdo a las indicaciones 

entregadas recientemente por el Ministerio de 

Educación 

Contáctate con tus Docentes y 
Profesionales ante cualquier duda 



¿Cómo estamos 
trabajando? 

● Todas la indicaciones están contenidas en los calendarios académicos 

publicado en nuestras redes oficiales (página web del liceo y facebook). 

● Algunas asignaturas realizan clases en línea que son calendarizadas y 

comunicadas por los mismos docentes. 

● Algunas asignaturas trabajan con plataforma Moddle cuyo uso es informado 

a sus emails por cada docente. 

● Es muy relevante que activen sus correos institucionales pues fueron 

creados para todo el estudiantado. 

● Ante cualquier duda respecto a lo anterior, comunícate con tus docentes a 

los correos que aparecen en la página web del Liceo 

https://www.liceo4isauradinator.cl/ 



¿Qué vamos a 
calificar? 

Tu trabajo a contar desde la guía 

del mes de julio, es decir, desde 

las últimas 2 guías que están 

disponibles en la página web del 

liceo 

https://www.liceo4isauradinator.cl/ 
Dada las condiciones del contexto, 

calificaremos tu esfuerzo, 

participación, desarrollo de las guías 

e intenciones de aprender por sobre 

lo bueno o malo, correcto o incorrecto 

que tengas en tu material entregado.  

Intenta ponerte al 
día y en contacto 
con tus docentes 

ante cualquier 
duda 

Tenemos que calificar pues no existe el 

paso de curso automático (promoción 

automática) de acuerdo a la normativa 

ministerial. 



¿Cómo vamos a 
calificar? 

Con una única nota por asignatura 

que evaluará el trabajo realizado 

desde la guía del mes de julio. 

Si estás atrasada/o con las guías, 

contáctate con tus docentes y de a 

poco comienza a ponerte al día. 

Reconoceremos tus ganas e 

intentos por aprender por sobre tus 

resultados.   

Puedes hacer llegar vía email a tus 

docentes las guías resueltas, 

desarrolladas en tu cuaderno o en el 

mismo documento que puedes retirar 

en el liceo. 

Intenta ponerte al 
día y en contacto 
con tus docentes 

ante cualquier 
duda 



¿Qué sucede si 
participaste 
activamente desde 
el principio de las 
clases a distancia? 

Tendrás un beneficio en 

la nota final.  

¿Qué sucede si te 
cuesta mucho 
desarrollar las 
guías? 
Contáctate con tus profesores y 

manifiéstale tus dudas. Nuestros 

psicólogos, Orientador y Coordinador 

de Convivencia Escolar también están 

para ayudarte. Haremos todo lo 

posible para que obtengas buenas 

calificaciones.  



¿Puedes decidir 
voluntariamente 
repetir de curso? 

Sabemos que esa idea está 

presente atendiendo a lo 

complejo de este año para tu 

aprendizaje. Nuestra 

invitación es a que intentes 

avanzar lo más posible, de 

todas formas, 

implementaremos un plan de 

recuperación de aprendizajes 

2021 una vez volvamos a las 

clases presenciales para 

compensar lo perdido.  

Lo único que puede hacer que repitas 

es que no hayas participado en 

actividad alguna o no hayas 

desarrollado ninguna guía al final del 

año académico, de forma voluntaria y 

habiendo contado con los recursos 

para hacerlo.  

 

Nuestro estudiantado que tenga 

problemas de conectividad puede 

retirar las guías del Liceo y, de no 

poder enviarlas resueltas vía email a 

sus docentes, informaremos en 

nuestras redes las fechas en que 

pueden devolverlas resueltas en el 

establecimiento. 



Lo más 
importante para 

nosotros es tu 
participación 


