
COLEGIO SAN ANDRÉS

TEMARIO REUNIÓN 
APODERADOS DICIEMBRE 2021



1. Mirada Global Año 2021.

2. Reporte Procesos Pedagógicos y Evaluativos 2021.
• Participación en Plan de Aprendizaje Remoto 2021.

• Informes de Notas.

• Evaluación Institucional APTUS Final de año 2021.

• Acerca de la Promoción y Repitencia 2021.

3. Último Procesos 2021 y Proyecciones 2022.
• Proceso Matrícula 2022 (Estudiantes Actuales y Nuevos).

• 4ª Encuesta Familias CSA Diciembre 2021.

• Convivencia de curso.

• Proyección Año Escolar 2022 (Lineamientos MINEDUC).

4. Temáticas propias del curso y Reflexiones Finales y Cierre Año
Escolar 2021.

TEMARIO REUNIÓN APODERADOS DICIEMBRE 2021



1. MIRADA GLOBAL AÑO ESCOLAR 
2021.



Solo para recordar:

• Iniciamos el año escolar 2021 dando continuidad al Plan de Aprendizaje Remoto
de tres semanas, pero incluyendo las clases vía meet en la semana 2 y 3.

• A partir del 31 de Mayo comenzamos la transición hacia el modelo de clases
híbridas (presencial y remoto), lo cual desde el 26 de Julio se implementó en
todos los niveles (Pre Básica y Básica).

• Comenzamos con un porcentaje de asistencia presencial del 25 % de nuestra
matrícula (530 estudiantes) y, al finalizar el mes de Noviembre, alcanzamos un
porcentaje de asistencia presencial de 52%.

• A nivel sanitario, no ha habido ningún contagio Covid-19 intra colegio (entre
integrantes del colegio). Ningún funcionarios del establecimiento se ha
contagiado con Covid-19 desde el inicio de las clases presenciales. En el caso de
los estudiantes, sólo hubo dos caso de Covid-19 desde que se iniciaron las clases
presenciales, cuyos casos fueron externos y no generó contactos estrechos para
integrantes de nuestro Colegio.



Solo para recordar:

Nuestro esfuerzo este 2021 fue seguir implementando un proceso de aprendizaje que
fuese:

1. ACCESIBLE a los estudiantes: (Por eso implementamos clases vía meet separadas de las
clases presenciales para que ambos grupos, presenciales y remotos, pudiesen recibir clases
con foco 100% en ellos).

2. EMPÁTICO con los tiempos y dinámicas de las Familias: (Por eso el ciclo de aprendizaje se
hizo de 3 semanas, para que todos pudieran alcanzar a realizar las actividades).

3. SOSTENIBLE en el tiempo por nosotros (Directivos y Docentes): (Se pensó en un sistema
que permitiese a los docentes cumplir con los solicitado haciendo compatible trabajo y
familia, entendiendo que estamos en un 2° año de Pandemia con todo el desgaste que eso
conlleva).

4. COHERENTE con nuestro Proyecto Educativo Institucional: (Por eso intentamos mantener
la gran parte de las asignaturas del Plan de Estudio, los Apoyos del Programa de Integración
Escolar (PIE) y la oferta de Talleres Extra Programáticos y Planes de Gestión).



2. REPORTE PROCESOS 
PEDAGÓGICOS y EVALUATIVOS 2021.



REPORTE de PARTICIPACIÓN PLAN DE 
APRENDIZAJE (Presencial y Remoto) 2021

Al de Diciembre, de los 530 estudiantes del
Colegio San Andrés:

• Sólo 6 estudiantes tuvieron NULA
participación del Plan de Aprendizaje
Remoto.

• Sólo 47 estudiantes tuvieron MUY BAJA
participación en el Plan de Aprendizaje
Remoto.

Los otros 477 han tenido participación
progresiva en el Plan de Aprendizaje
Remoto.

Felicitaciones a todos/as quienes se 
esforzaron por seguir aprendiendo a pesar 

de la Pandemia.



INFORMES DE NOTAS PARCIALES

• Durante esta semana se enviarán los informes de notas parciales del
segundo período del año 2021 (P.A.R 8, 9 y 10) quedando aún pendiente las
notas del ciclo P.A.R N°11 aún en desarrollo.

• Los informes serán enviados a los correos institucionales de los estudiantes
durante esta semana (Lunes 6 al Viernes 10 de Diciembre).

• El formato del informa de notas contempla dos partes:
1. Primer cuadro (parte superior del informe): calificaciones 2° período (P.A.R N° 8, 9

y 10) con el promedio final contemplan do la bonificación por asistencia.

2. Segundo cuadro (parte inferior del informe): calificaciones resumen anual 2021, en
donde aparece el promedio obtenido en el primer período del año (P.A.R N°2 al 7)
y el promedio actual del segundo período (P.A.R N° 8, 9 y 10), y una última
columna con el promedio anual proyectado por asignatura y final.



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL APTUS FINAL DE 
AÑO 2021.

• Durante las semanas del Lunes 6 al Viernes 17 de Diciembre los estudiantes
deberán contestar la Evaluación Institucional APTUS en los niveles de Kínder
a 8° Básico.

• El acceso a cada evaluación es a través de un link que será enviado al
correo institucional de cada estudiantes. Si aún no lo ha activado deberá
realizarlo. En caso de dudas o problemas con el proceso deberá escribir al
correo soportetic@colegio-sanandres.cl o revisar la siguiente noticia
publicada en nuestra página web en el mes de Agosto 2021
http://www.colegio-sanandres.cl/?p=10428

mailto:soportetic@colegio-sanandres.cl
http://www.colegio-sanandres.cl/?p=10428


RESPECTO De la PROMOCIÓN y REPITENCIA 2021.

• Se aplicará la normativa establecida en nuestro reglamento de Evaluación la
cual indica:

Artículo n°31: Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes
que:

• Hubieran aprobado todas las asignaturas o módulos de su respectivo plan de
estudio.

• Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo
4,5 incluyendo la asignatura.

• Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo
5.0, incluidas las asignaturas o módulos reprobados.



RESPECTO De la PROMOCIÓN y REPITENCIA 2021.

Artículo n°34: Sin perjuicio de lo señalado en los artículos n°30 y n°31, el director y su
equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan
con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación
de alguna asignatura que ponga en riesgo su trayectoria escolar, para que, de manera
fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos.

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en
distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del
estudiante, y de su padre, madre o tutor legal. Esta decisión deberá sustentarse,
además, por medio de un informe elaborado por el equipo de UTP, en colaboración
con los distintos aportes de miembros de la comunidad educativo que hayan
participado del proceso de aprendizaje del alumno.



RESPECTO De la PROMOCIÓN y REPITENCIA 2021.

El informe deberá considerar, a lo menos, los siguientes elementos: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año en las
asignaturas contempladas en su plan de estudio.

b) El logro obtenido en las evaluaciones instituciones aplicadas por el establecimiento.

c) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros
de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de
sus aprendizajes en el curso superior.

d) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación
del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para
su bienestar y desarrollo integral.

e) Las distintas acciones realizadas por el establecimiento en función de evitar una
trayectoria conducente a la repitencia del estudiante.



RESPECTO De la PROMOCIÓN y REPITENCIA 2021.

A partir de este proceso se determinará:

1. Confirmar la repitencia del estudiante para el año escolar 2021 con
continuidad para el año 2022 pero con medidas complementarias
(Compromiso de superación 2022 / Derivación a programas e instituciones
de resguardo de derechos de los estudiantes / etc.).

2. Revertir repitencia y determinar promoción para el año 2022 pero con
medidas complementarias (Compromiso de superación 2022 / Derivación a
programas e instituciones de resguardo de derechos de los estudiantes /
etc.).

• El proceso de análisis de cada caso se realizará en Consejos de Profesores durante
la semana del 13 al 17 de Diciembre.

• Se informará durante la semana del 20 al 24 de Diciembre a los apoderados
respecto de la resolución final de la situación de su hijo/a.



3. ÚLTIMO PROCESOS 2021 y 
PROYECCIONES 2022.



• PASO N°1 (Lunes 20 al Jueves 23 de Diciembre): Apoderado deberá completar
Ficha Matrícula Online. Se publicará en página del colegio instructivo para acceder
y completar ficha de matrícula online.

• PASO N°2 (Lunes 27 al Jueves 30 de Diciembre): Apoderado deberá asistir al
Colegio a Firmar Ficha de Matrícula 2022. Ese mismo día se le entregará informe
de Notas Final 2021. Se asignará día y horario por curso según el siguiente cuadro:

LUNES 27 MARTES 29 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30

MAÑANA
(10:00 a 13:00)

Estudiantes Nuevos 2022 / 

PRE KÍNDER y KÍNDER 

2021

7° BÁSICO 2021
6° BÁSICO

2021

5° BÁSICO

2021

TARDE
(14:00 a 17:00)

1° BÁSICO

2021

2° BÁSICO

2021

3° BÁSICO

2021

4° BÁSICO

2021

Los apoderados de 8° básico 2021 podrán asistir presencialmente a retirar el 
informe de notas final a partir del Lunes 27 de Diciembre.

Proceso Matrícula 2022 (Antiguos y Nuevos).



Calendario Actividades Diciembre 2021.

SEMANA ACTIVIDAD

6 al 10 de Diciembre

Última semana clases (presenciales y remotas) / 1ª semana 

aplicación Pruebas Institucionales APTUS / Reuniones de 

Apoderados.

13 al 17 de Diciembre
2ª semana aplicación Pruebas Institucionales APTUS / 

Convivencias (presenciales por curso) de cierre año Escolar.

20 al 24 de Diciembre
Licenciatura 8° Básico / 1ª Etapa Matrícula 2022: Ficha de 

Matrícula Online (Antiguos y Nuevos).

27 al 30  de 

Diciembre

Entrega Informes Finales / 2ª Etapa Matrícula 2022: Firma 

de Ficha de Matrícula 2022 (Firma Obligatoria: Si no se firma 

ficha de matrícula el cupo quedará vacante).



4ª Encuesta Familias CSA Diciembre 2021.

• Se aplicará una última Encuesta para Apoderados con el fin de:
• Evaluar lo realizado por el Colegio este año 2021.
• Proyectar lo que viene para el año escolar 2022.

• La encuesta estará disponible desde el día Lunes 15 al Viernes
17 de Diciembre. Estará disponible en la página web del
Colegio.

• Link Encuesta será publicado en la página del colegio el día
lunes 15 de Diciembre.

• Les pedimos nos ayuden a difundirla para que obtengamos el
máximo posible de respuestas.



Convivencia de cursos presencial (Pre Básica).

JUEVES 16

Convivencias Pre

Kínder

VIERNES 17

Convivencias 

Kínder

MAÑANA

Pre Kínder A

11:00 a 12:30 hrs

Kínder A

11:00 a 12:30 hrs

TARDE
Pre Kínder B

15:00 a 16:30 hrs

Kínder B

15:00 a 16:30 hrs

• Consideramos importante culminar el año
escolar 2021 con una instancia de encuentro por
curso, en formato presencial, para que los
estudiantes puedan re encontrarse, reflexionar
sobre el año 2021 y proyectar el año 2022.

• Utilizaremos el Patio del Colegio como espacio
para las convivencias, las cuales se distribuirán
en de manera tal que sea simultanea por nivel.

• Coordinaremos con directivas de apoderados
para que colaboren respecto de los alimentos,
los cuales deberán ser individuales (en bolsas
personales).

• Se solicita a los profesores que decidan alguna
actividad que permita a los estudiantes
expresarse sobre el año 2021 y sus proyecciones
2022 sintonizando con el hecho de que el año
2022 será de carácter 100% presencial.



Convivencia de cursos presencial (Básica).

• Consideramos importante culminar el año
escolar 2021 con una instancia de encuentro por
curso, en formato presencial, para que los
estudiantes puedan re encontrarse, reflexionar
sobre el año 2021 y proyectar el año 2022.

• Utilizaremos el Patio del Colegio como espacio
para las convivencias, las cuales se distribuirán
en de manera tal que sea simultanea por nivel.

• Coordinaremos con directivas de apoderados
para que colaboren respecto de los alimentos,
los cuales deberán ser individuales (en bolsas
personales).

• Se solicita a los profesores que decidan alguna
actividad que permita a los estudiantes
expresarse sobre el año 2021 y sus proyecciones
2022 sintonizando con el hecho de que el año
2022 será de carácter 100% presencial.

MARTES 14 

Convivencias

VIERNES 17

Convivencias

MAÑANA

5° Básico A y B

9:30 a 11:00 hrs

7° Básico A y B

9:30 a 11:00 hrs

6° Básico A y B.

11:30 a 13:00 hrs

8° Básico A y B.

11:30 a 13:00 hrs

TARDE

1° Básico A y B

14:00 a 15:30 hrs

3° Básico A y B

14:00 a 15:30 hrs

2° Básico A y B.

16:00 a 17:30 hrs

4° Básico A y B

16:00 a 17:30 hrs



PROYECCIÓN AÑO ESCOLAR 2022.

• MINEDUC envió lineamientos 2022 que establecen lo siguiente:

1. Inicio Clases el día Miércoles 2 de Marzo 2022.

2. Se retoma el sistema escolar pre pandemia, por tanto la presencialidad
será obligatoria, clases de lunes a viernes y eliminación de la modalidad
Híbrida (lo remoto).

3. Se mantendrán las medidas y protocolos de Protección y prevención
sanitaria (Higienización permanente, lavado permanente de manos, uso
alcohol gel y uso de mascarilla). Se elimina la medida de distanciamiento de
1 metro.



Lo anterior implica que: 

• El año 2022 volvemos al horario regular de clases (de lunes a viernes
según jornada de mañana o tarde).

• Se aplicarán todas las asignaturas del Plan de Estudio Vigente.

• A su vez, se retomarán los talleres de apoyo pedagógico, talleres extra
programáticos y talleres PIE en modalidad Presencial.

Será importante que cada Familia siga tomando las medidas de autocuidado para
reducir los riesgo de situaciones sanitarias. En la actualidad una parte importante de
los estudiantes del Colegio ya han recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid-
19.
El detalle por nivel lo pueden revisar en la siguiente página web:
https://vacunacionescolar.mineduc.cl/

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/


Licenciatura 8° Básico 2021.

Tal como informó Dirección del Colegio a través de los profesores/as jefes, se ha
decidido llevar a cabo una ceremonia de cierre de 8° básico de manera restringida
en función de cumplir los protocolos y medidas sanitarias establecidas por el
Ministerio de Salud y de Educación:

• Se realizará en dos momentos distintos: Lunes 20 (8°A) y Martes 21 (8°B). /
11:30 a 13:00 hrs

• Se aplicarán diversas medidas preventivas (Protocolos Vigentes).

• Participantes:

• Estudiantes + 2 acompañantes.

• Número acotado de funcionarios. (Aforo Máximo por Licenciatura: 100
Personas).



Por último, informar lo siguiente:

1. Asumiendo que el próximo año 2022 será un año aún complejo tanto a
nivel social y económico, les pedimos que no incurrir en gastos tales
como:

• Uniforme Escolar 2022 (Se mantendrá la opción de asistir con ropa de
calle o uniforme escolar según las posibilidades de cada familia).

• Útiles Escolares 2022 (Utilicen los útiles escolares 2021 que acaban de
entregar JUNAEB). / A los estudiantes presenciales se le entregarán los
útiles entre el lunes 6 y el viernes 10 de Diciembre, mientras que los
remotos se les entregara a los apoderados al momento de ir a firmar la
ficha de matrícula 2022).

2. A inicio del año escolar 2022 informaremos los pasos a seguir respecto
de esto insumos mencionados.



5. TEMÁTICAS PROPIAS DEL CURSO y 
REFLEXIONES FINALES AÑO 2021.


