
 

 

Estimadas familias: 

Queremos saludarlos muy afectuosamente, esperando de todo corazón que se 
encuentren muy bien. Antes que todo expresamos nuestro profundo agradecimiento a 
cada una de las familias de nuestra unidad educativa, es muy estimulante para nosotros 
saber que no estamos solos en nuestra misión y valoramos su preocupación y esfuerzo 
diario, que ha permitido que nuestros estudiantes puedan continuar su proceso 
pedagógico a través de diferentes plataformas online, pudiendo enfrentar así de mejor 
manera los desafíos que este año nos ha demandado. 

Hemos recogido las dudas y sugerencias que nos manifestaron en nuestra segunda 
reunión de apoderados, trataremos de dar respuesta a estas dudas reafirmando nuestro 
compromiso de mantenerlos siempre informados del itinerario que iremos siguiendo, 
para que cuenten con toda la información necesaria y así enfrentar con tranquilidad este 
periodo. 

 

1.-  Pre –Matrícula y Matrícula  2021 

 
a. Se realizará un proceso de Pre-Matrícula en el mes de noviembre, para los 

estudiantes antiguos el cual será bajo 2 modalidades virtual y presencial. 
b. El proceso de matrícula se efectuará en diciembre y también se efectuará en 2 

modalidades. Virtual y presencial.   
c. Toda la información, con fechas responsables y paso a paso de ambos  procesos, 

será entregada antes del 31 de octubre.     

 

2.-  Edufácil:  

Les invitamos a visitar nuestra plataforma Edufácil, donde encontrarán información 
académica de sus hijos, además puede descargar certificados de alumnos regular, entre 
otros. 

3.Protocolo seguimiento evaluaciones pendientes: como se comunicó en nuestra reunión 
de apoderados, el colegio cuenta con un protocolo ante la ausencia de evaluaciones, el 
cual contempla como paso final la entrega de material evaluable a los domicilios de 
estudiantes pendientes y contará con una fecha de recepción de los mismos. 

4. Certificado anual de estudios: Queremos informarles que por normativa ministerial, los 
certificados anuales de estudio se deben entregar una vez finalizado el año lectivo, que 
tiene como fecha el día 21 de diciembre. 



 
5.- Finalmente es importante recalcar, que si bien el Ministerio de Educación informó en el 
documento  “Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° 
básico a 4° año medio”, que debido a la condición sanitaria en nuestro país, la asistencia a 
clases virtuales  no será considerada como un requisito para la promoción escolar, es 
fundamental recordales a todos los  padres y apoderados  que esto no exime a los  
estudiantes de sus obligaciones escolares, las cuales guardan relación con la entrega de 
tareas, guías, trabajos, evaluaciones y asistencia a clases de manera sistemática. En este 
contexto queremos expresar nuestra preocupación, ya que de acuerdo a los compromisos 
adquiridos como apoderados al firmar nuestro RICE (Reglamento de Convivencia Interna) 
al momento de la matrícula, queda explicitado en los artículos 15 y 16 la responsabilidad 
que cada apoderado tiene en resguardar el vínculo de su pupilo con su proceso educativo. 
Lamentamos de sobremanera que esto, en algunos casos  no se esté cumpliendo  e 
insistiremos en resguardar este derecho que posee cada uno de nuestros estudiantes. 
  
Les animamos a tener esperanza y fe, ver nuestra realidad con una mirada distinta, como 
una oportunidad de unirnos, de desarrollar y fortalecer el valor de la solidaridad y la 
empatía. Unidos como comunidad tener gestos como llamar por teléfono, o comunicarse 
través de las redes para saber cómo están algunos de los compañeros de curso, como 
están los apoderados, tener una palabra positiva hace mucho bien para el alma en estos 
momentos. 

Muchas gracias, 

 

Equipo Directivo 

coronaschool@gmail.com 

 

Iquique, octubre 2020 
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