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Circular Nº 12/2018
DE: Rectoría
REF: Proyectos de Prebásica a IVº Medio y Fechas Importantes
Las Condes, 20 de junio de 2018
Señor (a) Apoderado (a):
Como es de su conocimiento el Colegio desarrolla la metodología de “Proyectos” como todos los años, en
esta oportunidad comenzaremos el 25 de junio, antes de las vacaciones de Invierno. Por tal razón, y con el objeto de
mantenerlo informado damos a conocer los procedimientos evaluativos, fechas de su realización y otras informaciones
importantes de conocer.
I. Proyectos
Prebásica
Se desarrollará en nuestro Establecimiento entre 26 de junio el y 6 de julio con un trabajo de investigación bibliográfica a
cargo de su Educadora de Párvulos, relacionado con el núcleo de Ciencias Sociales, Naturales y Artes. El tema: aprendo,
conozco, juego y cuido a los animales”
Exposición El día 6 de julio entre las 09:00 y las 12:30 horas, a la cual desde ya están cordialmente invitados, para compartir
con su hijo (a), esta novedosa experiencia que les ha tocado vivir a los más pequeñitos. Este día los alumnos deberán venir
caracterizados de algún animalito domestico.
Horarios de muestra: 08:30 a 10:00 horas y de 10:30 a 12:00 horas.
1º a 4º Básico
Se desarrollará en nuestro Establecimiento entre 25 de junio el y 6 de julio un trabajo de investigación a cargo de su
Profesora Jefe, enfocado a la asignatura de Ciencias. Los temas serán:
1º Básico: “La inigualable fauna chilena”

3º Básico: “El sorprendente mundo de los invertebrados”

2º Básico: “El maravilloso mundo de los vertebrados”

4º Básico: “La misteriosa fauna de nuestro planeta”

Utilizaremos las habilidades de: observar, clasificar, comunicar, explorar, investigar y registrar. También se presentará
una muestra artística “Animalista”, donde los niños expresaran su creatividad a través de las Artes Visuales. Los alumnos en
este trabajo deberán desplegar esfuerzo, perseverancia y presentar un trabajo ordenado y metódico.
El trabajo será de acuerdo al mapa conceptual enviado vía agenda.
Defensa: 4 de julio,
5 de julio

1º y 2º Básico: evaluado por Profesora Jefe y un (a) Profesor de Asignatura.
3º y 4º Básico: evaluado por Profesora Jefe y Directora Académica de Básica.

Exposición: el día 6 de julio, en nuestro comedor para lo cual desde ya, quedan cordialmente invitados a participar, lo que
dará un mayor realce a esta actividad ya que su presencia constituirá un premio por todo el esfuerzo demostrado por su hijo (a).
Este día los alumnos deberán venir caracterizados con el mundo animal (máscara).
Horarios de muestra: 08:30 a 10:00 horas y de 10:30 a 12:00 horas.
De la evaluación en básica, la Metodología de Proyecto tendrá una ponderación del 20% Anual, en las siguientes asignaturas:
 Ciencias
 Lenguaje y Comunicación
 Tecnología
El Proyecto será evaluado a través de:
 Trabajo escrito: 30%
 Proceso:
50%
 Presentación:
20%

5º Básico a IVº Medio
Se desarrollará en nuestro Establecimiento entre el 25 de junio y 03 de julio un trabajo de investigación bibliográfica de
acuerdo a un tema previamente elegido por ellos. El Proyecto se llevará a cabo en el horario habitual de clases.
Los días 29 de junio y 3 de julio será el proceso de Defensa del tema, el día y la hora será sorteado previamente. Los
alumnos deberán concurrir correctamente uniformados, presentándose media hora antes, a excepción de los alumnos que
defiendan a las 08:00 horas. La defensa se presenta frente a una comisión evaluadora compuesta por tres Profesores.
De la evaluación, la Metodología de Proyecto tendrá una ponderación del 20% Anual de:
5º a 8º Básico: 3 asignaturas a elección de cada alumno, a excepción de los sectores de Inglés y Educación Física.
Iº a IVº Medio: 3 asignaturas a elección de cada alumno, a excepción de los sectores de Inglés.
Esta metodología se divide en tres etapas:
 Trabajo escrito: 20%
 Proceso:
30%
 Defensa:
50%

IMPORTANTE: ALUMNOS DE 5° BÁSICO A IV° MEDIO
1. Procedimientos evaluativos pendientes: Todos los (as) alumnos (as) que tengan más de 2 procedimientos
evaluativos pendientes al 25 de junio, ya sea pruebas, quizzes, trabajos o cuaderno, quedan fuera del proceso
de Proyectos.
De no ponerse al día, deberán rendir los procedimientos evaluativos durante la semana de Proyectos.
2. Activación del Proyecto: para que el alumno active el Proyecto en la asignatura escogida, durante el 2º
Semestre deberá mejorar su promedio a lo menos en 1 decima. De mantenerlo o bajarlo no podrá activar el
Proyecto a final de año en la asignatura optada.
3. Asistencia: durante el proceso se aceptará la ausencia a lo máximo de 1 día, con el Certificado Médico
correspondiente. Ausencia de más de 1 día por cualquier causa, queda excluido de la Metodología de Proyecto.
4. Defensa: Si el estudiante no se presenta en el día y horario sorteado para la Defensa de su Proyecto (50% de la
nota), quedará inhabilitado como nota de Proyecto.
II. Fechas y horarios importantes
1.

Reunión de Apoderados de Prebasica a 4º Básico, será miércoles 04 de julio, a las 19:30 horas.

2.

Viernes 6 de julio, los alumnos (as) de 1° a 4° Básico, finalizarán su jornada escolar a las 12: 30 hrs

3.

Entrega de Notas: Los días 4, 5 y 6 de julio se llevará a cabo las entregas de notas del Primer Semestre, para lo cual
cada apoderado (a) de 5° básico a IV medio fue citado (a) con anterioridad asignándosele el día y la hora exacta. La
entrega es individual y su pupilo (a) debe presentarse correctamente uniformado (a). Se ruega puntualidad.

4.

Evaluación CEIS:
II° medios, se realizará al regreso de las vacaciones de invierno, los días 24 y 25 de julio.
La asistencia es obligatoria. Su realización se llevará a cabo entre 8:00 y 13: 30 hrs, para luego retirarse a sus hogares.
Para esta evaluación, deberán venir correctamente uniformados y traer lápiz grafito N°2, goma de borrar y sacapuntas.

5.

Vacaciones de Invierno: comienzan el día 9 de julio y finalizan el día 20 de julio.

6.

El retorno a clases de Prebásica a IVº Medio: será el día lunes 23 de julio a las 08:00 horas.

Para despedirme, quiero expresar mi satisfacción por la cercanía del término de nuestro Primer Semestre,
donde Estudiantes, Apoderados y Profesores, han puesto su mejor esfuerzo en pos de un mejoramiento en la calidad de nuestro
Colegio. Mis mejores deseos para Ud., que pasen unas merecidas y felices vacaciones.
Saluda muy cordialmente a Ud.

CARMEN SONIA PORTALES DONOSO
DIRECTORA

