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COMUNICADO OFICIAL 
 
 
 
Estimados Padres, Madres y Apoderados. 
  
Nuestro colegio no está ajeno a la situación que vive nuestro país, Esperamos que 
pronto se llegue a acuerdos que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y 
volvamos a vivir en un país de paz. 
  
Deseamos comentarles que el Ministerio de Educación entregó orientaciones para 
el trabajo de finalización del año lectivo al cual nos hemos adscrito y que paso a 
resumir a ustedes: 
  
Estrategia pedagógica: considerando el escaso tiempo para la finalización del año 
lectivo, hemos reestructurado los horarios considerando las clases con una duración 
de 30 minutos. 
  
Horarios en que se desarrollará el proceso de finalización de semestre en aquellos 
días en que las condiciones permitan desarrollar actividades. 
  
Días: lunes, martes, jueves y viernes: 
Horario flexibilizado: 
PK y K Pre básica: 8:00 a 12:30 hrs. 
1° y 2° básico:        8:00 a 12:30 hrs. 
3° a 8° básico:        8:00 a 12:35 hrs.  
I° a III° Medio:         8:00 a 13:15 hrs. 
  
Miércoles horario normal: 8.00 a 13.00 horas. 
  
En caso que el colegio no pueda reiniciar sus clases o bien se deban suspender por 
períodos, los profesores de asignatura del curso, citarán en horarios específicos a 
aquellos estudiantes que se encuentren en riesgo de repitencia. Sin perjuicio de lo 
anterior, otros estudiantes que no estén en riesgo de repitencia podrán optar por 



participar de estas evaluaciones en forma voluntaria, en caso de considerarlo una 
oportunidad para subir su promedio. 
  
Asistencia: la asistencia a estas evaluaciones recuperativas será de carácter 
voluntario. En el bien entendido que si un(a) estudiante en riesgo de repitencia o su 
familia decidieran no asistir, estarán aceptando su condición de repitiente. 
  
Las evaluaciones recuperativas se basarán en contenidos revisados en clase antes 
del 18 de octubre, cada profesor determinará la realización de nuevas evaluaciones 
de acuerdo a los contenidos que logre entregar entre el día 18 de noviembre y el 
término del año lectivo. 
  
Para efectos de promoción la asistencia posterior al 18 de octubre no incidirá en 
una repitencia. En cuanto a los registros anteriores al 18 de octubre, los estudiantes 
con asistencia inferior al 85%, se aplicará los protocolos oficiales, que indican 
presentar carta de apelación al Director. 
  
En cuanto a los objetivos de aprendizaje que no se abordaron, serán trabajados 
como una primera unidad en el mes de marzo 2020.   
  
Reuniones de apoderados y canales de comunicación oficial: Se evaluará la 
realización de las reuniones de apoderados que se encuentran calendarizadas para 
diciembre, rogamos a Uds. mantenerse informados a través de: página web, lista 
de difusión o ingresando a SchoolNet, donde será cargada y actualizada 
constantemente la información.  
  
Respecto a las matrículas año 2020, tanto para aquellos alumnos y alumnas 
promovidos o repitentes se realizará a través de la información que los apoderados 
deben ingresar a través de SchoolNet (en www.matte.cl se encuentra el instructivo), 
llenando la ficha de matrícula directamente al sistema, deberán obtener el contrato 
de prestación de servicio desde la página del colegio, llenarla y entregarla en 
inspectoría de ciclo correspondiente, en la fecha que se publicará en la misma 
página citada anteriormente. 
  
Todas las actividades de pastoral y extraprogramática se encuentran 
suspendidas.  La licenciatura de cuarto medio se fijó para el 30 de noviembre a las 
9.00 horas; misma fecha para las Primeras Comuniones a las 12.00 horas y 
Confirmaciones a las 16.30 horas. 
  
Una vez reiniciadas las clases los alumnos de PK a III° medio podrán asistir con 
buzo del colegio.  
  
Solicito a los docentes, alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, que 
pongamos todos nuestros esfuerzos para que juntos podamos terminar este año 
escolar de la mejor forma y desde el rol que cada uno tiene. 
  



Agradeciendo la comprensión y confianza de ustedes en la dirección del colegio, 
fraternalmente. 
  
 
Luis Brunetto Herrera 
Director 
Colegio Polivalente Domingo Matte Mesías 
 


