
 
 

 

 

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarles fraternalmente 
del año escolar 2020, quisiéramos compartir con ustedes, algunas informaciones importantes a considerar.

Primero que todo decirles que como Comunidad Huertano Gianellina hemos estado atentos para escuchar y resolver 
acorde a nuestras posibilidades, situaciones que puedan afectar a nuestros estudiantes y a sus familias. Hoy más que 
nunca tenemos que hacer vida los valores de unidad, solidaridad y responsabilidad, que buscamos fortalecer en nuestros 
estudiantes y que son una de las 
Esta gran familia Huertano Gianellina  la formamos todos. En este anhelo de acompañarlos, estamos todos y todas 
comprometidos, es por esto que junto con 
intentando construir espacios de contención y apoyo para nuestros estudiantes y sus familias para el próximo año lectivo 
2021. En este sentido nos parece importante hacer llegar a ustedes la siguiente i

Cierre del  año 2020 

● Con respecto a la situación final académico formativa  2020  de los estudiantes, los apoderados pod
visualizarla a contar del 23

● Se podrá solicitar el Certificado anual de estudio e informe educacional, de manera impresa, en caso de 
necesitarlos, a través de secretaría del colegio.

Retorno a Clases 2021: 

1.- En relación a la vuelta a clases del año 2021 nuestro colegio tiene toda la
presencialidad, pero bajo los principios de voluntariedad, seguridad y gradualidad, necesarios a la hora que las condiciones 
sanitarias nos lo permitan, siempre y cuando no expongamos a nuestros estudiantes y familias a un
ello el colegio está realizando la adecuación de todos los espacios según protocolo de retorno seguro a 
inicio del año escolar será 01 de marzo de 2021, en la modalidad en que las condiciones  sanitarias lo permitan.

2.- En caso de que el actual contexto sanitario se mantuviera durante el primer 
las dos modalidades de enseñanza permitidas. El sistema de clases a distancias online o el  sistema “híbrido”, con 
enseñanza presencial  y/o  a distancia al mismo tiempo

3.- Esto  representa un gran desafío en la organización de nuestro colegio, en especial para direct
asistentes de la educación, que deberán planificar sus jornadas tomando en cuenta las distintas modalidades. Hay que 
considerar que parte de 2021 será dual, porque no todos los niños, por espacio, podrán volver 
suma la falta, aún, de una vacuna efectiva. Lo ideal es que hubiera clases dentro de las aulas en marzo, pero si la situación 
sanitaria no lo permite, asumiremos alguna de las modalidades planteadas.

4.- En relación al uso del uniforme 
siguiente manera:  
 

● Existirá flexibilidad en el uso del uniforme del colegio para poder realizar el lavado diario de la ropa.
● Pantalón largo, sin agujeros, limpios y en b

accidentes, con calzado inadecuado por ejemplo:
● Se utilizará polera institucional, alternando entre la polera blanca y/o  

Institucional, ya sea burdeo o gris y/o parka institucional. 
● También se exigirá el no uso de accesorios que no 

(piercing, cabello teñido
presentación personal en los varones.
 

5.- En relación al ámbito académico  la evaluación, calificación y promoción será de la siguiente manera:

● Tanto las familias como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso de aprendizaje,
respecto qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos 
aprendizajes. 

● Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes 
se entenderá la evaluación formativa y la retroalimentación  como parte  integral  y fundamental al proceso de la 
evaluación sumativa. 

● Las asignaturas del plan de estudio, que serán contempladas para el cálculo del promedio anual, tendrán 
calificación durante el  año 2021. Esta calificación será expresada en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con 
un decimal, por asignatura o módulo del Plan
un 65% de logro  (art 8° y 10° decreto 67). 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles fraternalmente y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, 
del año escolar 2020, quisiéramos compartir con ustedes, algunas informaciones importantes a considerar.

Primero que todo decirles que como Comunidad Huertano Gianellina hemos estado atentos para escuchar y resolver 
tras posibilidades, situaciones que puedan afectar a nuestros estudiantes y a sus familias. Hoy más que 

nunca tenemos que hacer vida los valores de unidad, solidaridad y responsabilidad, que buscamos fortalecer en nuestros 
estudiantes y que son una de las razones importantes por las que ustedes han optado por nuestro Proyecto Educativo. 
Esta gran familia Huertano Gianellina  la formamos todos. En este anhelo de acompañarlos, estamos todos y todas 
comprometidos, es por esto que junto con el equipo directivo y docentes hemos estado trabajando colaborativamente, 
intentando construir espacios de contención y apoyo para nuestros estudiantes y sus familias para el próximo año lectivo 
2021. En este sentido nos parece importante hacer llegar a ustedes la siguiente i

Con respecto a la situación final académico formativa  2020  de los estudiantes, los apoderados pod
visualizarla a contar del 23 de diciembre  en www. nshuerto.cl en el apartado Notasnet.
Se podrá solicitar el Certificado anual de estudio e informe educacional, de manera impresa, en caso de 
necesitarlos, a través de secretaría del colegio. 

a clases del año 2021 nuestro colegio tiene toda la
presencialidad, pero bajo los principios de voluntariedad, seguridad y gradualidad, necesarios a la hora que las condiciones 

siempre y cuando no expongamos a nuestros estudiantes y familias a un
ello el colegio está realizando la adecuación de todos los espacios según protocolo de retorno seguro a 
inicio del año escolar será 01 de marzo de 2021, en la modalidad en que las condiciones  sanitarias lo permitan.

En caso de que el actual contexto sanitario se mantuviera durante el primer 
alidades de enseñanza permitidas. El sistema de clases a distancias online o el  sistema “híbrido”, con 

a distancia al mismo tiempo. 

Esto  representa un gran desafío en la organización de nuestro colegio, en especial para direct
asistentes de la educación, que deberán planificar sus jornadas tomando en cuenta las distintas modalidades. Hay que 
considerar que parte de 2021 será dual, porque no todos los niños, por espacio, podrán volver 
uma la falta, aún, de una vacuna efectiva. Lo ideal es que hubiera clases dentro de las aulas en marzo, pero si la situación 

asumiremos alguna de las modalidades planteadas.

En relación al uso del uniforme el 2021 este será flexible, esto supone que los alumnos podrán asistir vestidos de la 

Existirá flexibilidad en el uso del uniforme del colegio para poder realizar el lavado diario de la ropa.
Pantalón largo, sin agujeros, limpios y en buen estado. Zapatos o zapatillas bajas deportivas. Esto para evitar 

con calzado inadecuado por ejemplo: plataformas.  
Se utilizará polera institucional, alternando entre la polera blanca y/o  

a burdeo o gris y/o parka institucional.  
También se exigirá el no uso de accesorios que no corresponden 

teñido, uñas pintadas, maquillaje u otros) pelo tomado en las niñas y corte acorde a
presentación personal en los varones. 

En relación al ámbito académico  la evaluación, calificación y promoción será de la siguiente manera:

como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso de aprendizaje,
es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos 

Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes 
se entenderá la evaluación formativa y la retroalimentación  como parte  integral  y fundamental al proceso de la 

 
gnaturas del plan de estudio, que serán contempladas para el cálculo del promedio anual, tendrán 

calificación durante el  año 2021. Esta calificación será expresada en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con 
un decimal, por asignatura o módulo del Plan de Estudio. Siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 con 

(art 8° y 10° decreto 67).  
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Quillota,  Diciembre de 2020

y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, en este período de término 
del año escolar 2020, quisiéramos compartir con ustedes, algunas informaciones importantes a considerar. 

Primero que todo decirles que como Comunidad Huertano Gianellina hemos estado atentos para escuchar y resolver 
tras posibilidades, situaciones que puedan afectar a nuestros estudiantes y a sus familias. Hoy más que 

nunca tenemos que hacer vida los valores de unidad, solidaridad y responsabilidad, que buscamos fortalecer en nuestros 
razones importantes por las que ustedes han optado por nuestro Proyecto Educativo. 

Esta gran familia Huertano Gianellina  la formamos todos. En este anhelo de acompañarlos, estamos todos y todas 
y docentes hemos estado trabajando colaborativamente, 

intentando construir espacios de contención y apoyo para nuestros estudiantes y sus familias para el próximo año lectivo 
2021. En este sentido nos parece importante hacer llegar a ustedes la siguiente información: 

Con respecto a la situación final académico formativa  2020  de los estudiantes, los apoderados pod
en el apartado Notasnet.  

Se podrá solicitar el Certificado anual de estudio e informe educacional, de manera impresa, en caso de 

a clases del año 2021 nuestro colegio tiene toda la intención de  ir retornando a la 
presencialidad, pero bajo los principios de voluntariedad, seguridad y gradualidad, necesarios a la hora que las condiciones 

siempre y cuando no expongamos a nuestros estudiantes y familias a un posible contagio. Para 
ello el colegio está realizando la adecuación de todos los espacios según protocolo de retorno seguro a clases. La fecha de 
inicio del año escolar será 01 de marzo de 2021, en la modalidad en que las condiciones  sanitarias lo permitan. 

En caso de que el actual contexto sanitario se mantuviera durante el primer semestre  de 2021, se optara por una de 
alidades de enseñanza permitidas. El sistema de clases a distancias online o el  sistema “híbrido”, con 

Esto  representa un gran desafío en la organización de nuestro colegio, en especial para directivos, docentes y 
asistentes de la educación, que deberán planificar sus jornadas tomando en cuenta las distintas modalidades. Hay que 
considerar que parte de 2021 será dual, porque no todos los niños, por espacio, podrán volver simultáneamente. A esto se 
uma la falta, aún, de una vacuna efectiva. Lo ideal es que hubiera clases dentro de las aulas en marzo, pero si la situación 

asumiremos alguna de las modalidades planteadas. 

el 2021 este será flexible, esto supone que los alumnos podrán asistir vestidos de la 

Existirá flexibilidad en el uso del uniforme del colegio para poder realizar el lavado diario de la ropa. 
uen estado. Zapatos o zapatillas bajas deportivas. Esto para evitar 

Se utilizará polera institucional, alternando entre la polera blanca y/o  burdeos, como también el poleron 

 a la presentación personal propias en el colegio 
, uñas pintadas, maquillaje u otros) pelo tomado en las niñas y corte acorde a

En relación al ámbito académico  la evaluación, calificación y promoción será de la siguiente manera: 

como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso de aprendizaje,
es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos 

Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes 
se entenderá la evaluación formativa y la retroalimentación  como parte  integral  y fundamental al proceso de la 

gnaturas del plan de estudio, que serán contempladas para el cálculo del promedio anual, tendrán 
calificación durante el  año 2021. Esta calificación será expresada en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con 

de Estudio. Siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 con 
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2020 

en este período de término 

Primero que todo decirles que como Comunidad Huertano Gianellina hemos estado atentos para escuchar y resolver 
tras posibilidades, situaciones que puedan afectar a nuestros estudiantes y a sus familias. Hoy más que 

nunca tenemos que hacer vida los valores de unidad, solidaridad y responsabilidad, que buscamos fortalecer en nuestros 
razones importantes por las que ustedes han optado por nuestro Proyecto Educativo. 

Esta gran familia Huertano Gianellina  la formamos todos. En este anhelo de acompañarlos, estamos todos y todas 
y docentes hemos estado trabajando colaborativamente, 

intentando construir espacios de contención y apoyo para nuestros estudiantes y sus familias para el próximo año lectivo 

Con respecto a la situación final académico formativa  2020  de los estudiantes, los apoderados podrán 

Se podrá solicitar el Certificado anual de estudio e informe educacional, de manera impresa, en caso de 

intención de  ir retornando a la 
presencialidad, pero bajo los principios de voluntariedad, seguridad y gradualidad, necesarios a la hora que las condiciones 

posible contagio. Para 
La fecha de 

de 2021, se optara por una de 
alidades de enseñanza permitidas. El sistema de clases a distancias online o el  sistema “híbrido”, con 

ivos, docentes y 
asistentes de la educación, que deberán planificar sus jornadas tomando en cuenta las distintas modalidades. Hay que 

. A esto se 
uma la falta, aún, de una vacuna efectiva. Lo ideal es que hubiera clases dentro de las aulas en marzo, pero si la situación 

el 2021 este será flexible, esto supone que los alumnos podrán asistir vestidos de la 

uen estado. Zapatos o zapatillas bajas deportivas. Esto para evitar 

, como también el poleron 

opias en el colegio 
, uñas pintadas, maquillaje u otros) pelo tomado en las niñas y corte acorde a la 

como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso de aprendizaje, 
es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos 

Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes 
se entenderá la evaluación formativa y la retroalimentación  como parte  integral  y fundamental al proceso de la 

gnaturas del plan de estudio, que serán contempladas para el cálculo del promedio anual, tendrán 
calificación durante el  año 2021. Esta calificación será expresada en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con 

de Estudio. Siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 con 



 
 

 

● Los estudiantes serán 
plan de estudio ministeria
las distintas características, ritmos, formas de aprender necesidades e intereses de los estudiantes.

● Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las evaluaciones formativas y 
sumativas. 

● Se calificará  solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender. 
Procurando que el estudiante 

● Se efectuará la aplicación de “Evaluaciones diagnósticas de aprendizaje”
2021, en las asignaturas 
Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Cuyo propósito es recoger información con 
respecto a los aprendizajes de todos nuestros estudiantes

6.- En relación a la asistencia, considerando la situación sanit
escolar, y en el contexto de estas orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de los estudiantes 
en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp, Google Classro
contacto con docentes, trabajos en tiempos variados, 
participación para cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad.

7.-  En relación a los útiles escolares que permanecen en el establecimiento, se destinará un día por curso lo que será  
informado por el profesor tutor, para su retiro con las normas de higiene y seguridad que correspondan.

8.-  Como una manera de apoyar l
textos de este año, para así reforzar los aprendizajes y proceso diagnóstico 2021. Por ello se utilizarán como textos bases 
de estudios para el año 2021  los libros  mi
en formato pdf, para que cada familia los pueda imprimir y abaratar costos económicos y aliviar la economía familiar 
durante el año 2021. Estos serán solicitados de manera imp
de inglés que tiene contenidos y planes propios, en este caso se solicitará solo un libro de inglés según el nivel 
correspondiente y que será informado al inicio del año lectivo 2021.

9.-  Los Informes psicológicos 
31 de marzo 2021.  

10.- La vía de comunicación oficial de nuestro colegio será: sitio web del colegio: 
electrónico y teléfono del colegio.  (Datos actualizados en pre matrícula  en Notasnet

Finalmente agradecemos su confianza en nuestro colegio y renovamos nuestro compromiso de seguir educando y 
acompañando a sus hijos/as en esta  d

 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

 

serán  evaluados por el logro de los objetivos de aprendizajes de las asignaturas planteadas por el  
plan de estudio ministerial. En este sentido procurará la utilización de diversas formas de evaluar, que consideren 
las distintas características, ritmos, formas de aprender necesidades e intereses de los estudiantes.
Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las evaluaciones formativas y 

Se calificará  solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender. 
Procurando que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de evaluación.
Se efectuará la aplicación de “Evaluaciones diagnósticas de aprendizaje”
2021, en las asignaturas dictadas en el año anterior, en línea con el Currículum 
Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Cuyo propósito es recoger información con 
respecto a los aprendizajes de todos nuestros estudiantes. 

En relación a la asistencia, considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año 
escolar, y en el contexto de estas orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de los estudiantes 
en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp, Google Classro

, trabajos en tiempos variados, mail etc., no siendo necesario calcular un porcentaje de 
participación para cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad.

En relación a los útiles escolares que permanecen en el establecimiento, se destinará un día por curso lo que será  
informado por el profesor tutor, para su retiro con las normas de higiene y seguridad que correspondan.

Como una manera de apoyar la situación económica de nuestras familias, en principio serán reutilizados
textos de este año, para así reforzar los aprendizajes y proceso diagnóstico 2021. Por ello se utilizarán como textos bases 
de estudios para el año 2021  los libros  ministeriales aprobados,  se podrán descargar
en formato pdf, para que cada familia los pueda imprimir y abaratar costos económicos y aliviar la economía familiar 
durante el año 2021. Estos serán solicitados de manera impresa  al inicio del año lectivo. Con excepción de la asignatura 
de inglés que tiene contenidos y planes propios, en este caso se solicitará solo un libro de inglés según el nivel 
correspondiente y que será informado al inicio del año lectivo 2021. 

 y psicopedagógicos de especialistas externos (NEE), deben ser entregados con fecha límite 

La vía de comunicación oficial de nuestro colegio será: sitio web del colegio: 
electrónico y teléfono del colegio.  (Datos actualizados en pre matrícula  en Notasnet

Finalmente agradecemos su confianza en nuestro colegio y renovamos nuestro compromiso de seguir educando y 
acompañando a sus hijos/as en esta  difícil pero sublime tarea de educar. 

Equipo Directivo 
Colegio Nuestra Señora del Huerto
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evaluados por el logro de los objetivos de aprendizajes de las asignaturas planteadas por el  
l. En este sentido procurará la utilización de diversas formas de evaluar, que consideren 

las distintas características, ritmos, formas de aprender necesidades e intereses de los estudiantes. 
Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las evaluaciones formativas y 

Se calificará  solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender. 
tenga una participación activa en los procesos de evaluación. 

Se efectuará la aplicación de “Evaluaciones diagnósticas de aprendizaje” al comienzo del primer semestre del año 
, en línea con el Currículum Priorizado propuesto por la 

Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Cuyo propósito es recoger información con 

aria y la forma como se ha desarrollado el presente año 
escolar, y en el contexto de estas orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de los estudiantes 
en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp, Google Classroom, , vía telefónica etc.) y/ o asincrónicas, 

etc., no siendo necesario calcular un porcentaje de 
participación para cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad. 

En relación a los útiles escolares que permanecen en el establecimiento, se destinará un día por curso lo que será  
informado por el profesor tutor, para su retiro con las normas de higiene y seguridad que correspondan. 

a situación económica de nuestras familias, en principio serán reutilizados  los mismos 
textos de este año, para así reforzar los aprendizajes y proceso diagnóstico 2021. Por ello se utilizarán como textos bases 

nisteriales aprobados,  se podrán descargar  desde la página oficial del colegio 
en formato pdf, para que cada familia los pueda imprimir y abaratar costos económicos y aliviar la economía familiar 

al inicio del año lectivo. Con excepción de la asignatura 
de inglés que tiene contenidos y planes propios, en este caso se solicitará solo un libro de inglés según el nivel 

psicopedagógicos de especialistas externos (NEE), deben ser entregados con fecha límite 

La vía de comunicación oficial de nuestro colegio será: sitio web del colegio: www.nshuerto.cl, Notasnet, vía correo 
electrónico y teléfono del colegio.  (Datos actualizados en pre matrícula  en Notasnet)  

Finalmente agradecemos su confianza en nuestro colegio y renovamos nuestro compromiso de seguir educando y 
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evaluados por el logro de los objetivos de aprendizajes de las asignaturas planteadas por el  
l. En este sentido procurará la utilización de diversas formas de evaluar, que consideren 

Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las evaluaciones formativas y 

Se calificará  solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender. 

al comienzo del primer semestre del año 
Priorizado propuesto por la 

Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Cuyo propósito es recoger información con 

aria y la forma como se ha desarrollado el presente año 
escolar, y en el contexto de estas orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de los estudiantes 

etc.) y/ o asincrónicas, 
etc., no siendo necesario calcular un porcentaje de 

En relación a los útiles escolares que permanecen en el establecimiento, se destinará un día por curso lo que será  

los mismos 
textos de este año, para así reforzar los aprendizajes y proceso diagnóstico 2021. Por ello se utilizarán como textos bases 

desde la página oficial del colegio 
en formato pdf, para que cada familia los pueda imprimir y abaratar costos económicos y aliviar la economía familiar 

al inicio del año lectivo. Con excepción de la asignatura 
de inglés que tiene contenidos y planes propios, en este caso se solicitará solo un libro de inglés según el nivel 

psicopedagógicos de especialistas externos (NEE), deben ser entregados con fecha límite 

, Notasnet, vía correo 

Finalmente agradecemos su confianza en nuestro colegio y renovamos nuestro compromiso de seguir educando y 


