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                                                                                                                              Arica, 05 de Noviembre de 2019.- 

CIRCULAR N°05/2019 

 

Estimada Familia Samorina:  

 

                                                 Como establecimiento educacional tenemos la obligación de brindar a todos 

nuestros niños, niñas y jóvenes una educación inclusiva, de calidad con equidad, para lo cual surge la 

necesidad de crear y mantener espacios formativos, que permita desarrollar todo tipo de programas, 

proyectos y acciones educativas, en base a valores como el respeto, responsabilidad, solidaridad, honradez 

y, sobre todo Amor, considerando que somos una entidad educativa que profesa los principios de la 

religión católica. 

                                              Toda esta responsabilidad que tenemos los directivos, docentes y asistentes de la 

educación, creemos haberla cumplido satisfactoriamente, utilizando racional y sistemáticamente todos y 

cada uno de los medios y recursos humanos, materiales e institucionales disponibles, teniendo como foco 

laboral los aprendizajes de los estudiantes, lo que se refleja en la alta demanda de matrícula para el año 

2020 y los resultados obtenidos en las evaluaciones internas y externas como el SIMCE y PSU. 

                                             En la actualidad, en nuestro país han surgido voces y manifestaciones por 

considerar que existen signos de injusticia y desigualdad social, situación que respetamos y compartimos en 

toda su dimensión. Lamentablemente, esto ha provocado desórdenes e interrupciones en la organización 

de la sociedad nacional lo cual, entre otros aspectos, han incidido en el funcionamiento de los 

establecimientos educacionales, quienes han tenido que adecuar su calendario anual a los nuevos 

escenarios políticos y sociales. 

                              Por tanto, de acuerdo a las circunstancias que vive nuestro país y  considerando el 
aprendizaje de nuestros estudiantes, informamos los lineamientos técnicos pedagógicos y 
administrativos, durante esta etapa de finalización del  año escolar 2019: 
 
De las Clases: 
 
1.- Se suspenderán las clases los días miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de noviembre. Retomando las 
clases el lunes, 11 de noviembre.  
2.- Para obtener información oficial, se solicita ingresar periódicamente a nuestra página web 
www.csamore.cl 
 
Ajustes curriculares y recalendarización de evaluaciones: 
 
1.- Se cancelan todas  las evaluaciones que estaban calendarizadas. 
 
2.- Para cerrar el segundo semestre se considerarán el 60%  de las notas exigidas para cada asignatura, Por 
ejemplo:   
- Si la asignatura debía cerrar el 2do. semestre con  5 notas, ahora se podrá realizar con 3 notas. 
- Si la asignatura debía cerrar el 2do. semestre con  3 notas, ahora se podrá realizar  con 2 notas. 
 
3.- Las evaluaciones con calificación que surjan durante el mes de noviembre corresponderán sólo a 
actividades  realizadas en el aula. No se realizarán trabajos o actividades  con o sin calificación para la casa 
(maquetas, informes escritos, ppt, etc.) 
 
4.- No se  evaluará en ausencia del estudiante. 
 
5.-  En relación a  estudiantes en situación de repitencia o con promedio insuficiente, se citará al apoderado 
junto al estudiante para informar las posibilidades de completar su proceso final: 
a) Evaluación sumativa con contenidos básicos de la asignatura. (información que se entregará con 
anticipación). 

b)  Actividad de aula  evaluada. 

 

http://www.csamore.cl/


         COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ 

 AV. HUMBERTO PALZA N°3414 - FONO: 582587780 

 

         www.csamore.cl                                    informaciones@csamore.cl                           
  

 
Calendario de actividades: 
 
1.- Por fuerza mayor, se cancelan las siguientes actividades planificadas: Actividades para los cuartos 
medios, (Viernes, 8 y Lunes, 11 de noviembre) y  Apoderado Samorino (Viernes, 15 de noviembre). 
 
2.- Se mantienen las siguientes fechas calendarizadas: 
- Viernes, 22 de noviembre: Ceremonia de Licenciatura de 4tos. medios: 17:00 hrs. (Hora de   
   presentación: 16:00 hrs). 
- Miércoles, 11 de diciembre: Ceremonia de Educación Parvularia. (Horario por confirmar) 
- Jueves, 12 de diciembre: Ceremonia de premiación. (Horario por confirmar) 
- Viernes, 13 de diciembre: Graduación de 8vos básicos. (Horario por confirmar) 
- Miércoles, 18 y jueves, 19 de diciembre: Proceso de matrículas año 2020. (Horario por confirmar) 
 
Evaluaciones de medición nacional:  
 
1.- SIMCE: Fueron suspendidas las evaluaciones Simce de 4° año de E. Básica y 2° año de E. Media. 
 
2.- PSU: Según información del organismo responsable, DEMRE, la PSU (Prueba de Selección Universitaria) 
para los estudiantes de 4° año de E. Media, fue postergada para el 2 y 3 de diciembre. 
 
                                       Por la complejidad que revisten los problemas sociales en desarrollo, resulta muy 
difícil pronosticar que seguirá ocurriendo en nuestro país, por eso queremos recordarles que siempre 
podremos solucionar cualquier diferencia o problema que surja en este periodo de finalización, utilizando 
como medio el diálogo respetuoso y responsable, evitando cualquier signo de violencia, pensando que 
tanto la familia como nosotros, queremos que nuestros estudiantes alcancen su máximo desarrollo 
personal y académico. 
 
                                  
 
      Afectuosamente, 
 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             SONIA LÓ PEZ GUTIERREZ 

                                                                                                                                           DIRECTORA 
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*Esta información está sujeta a cambios de acuerdo a la contingencia que estamos viviendo en nuestro País. 
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