
                             San Miguel, Mayo 2021. 
 

COMUNICADO N°2 
 

Un cariñoso saludo a toda nuestra comunidad educativa y deseando que tanto nuestros 
estudiantes como sus familias se encuentren bien. 
 
A través de este documento queremos dar a conocer información relevante, ya que 
lamentablemente seguimos enfrentados a la crisis sanitaria, que nos obliga a mantenernos 
en modalidad on-line, por lo pronto seguiremos de esta forma, hasta que las autoridades 
nos permitan volver a modalidad mixta, sin embargo, continuamos con desafíos diarios y 
compromisos permanente de todos los estamentos de la escuela, en pro de nuestros 
estudiantes y su familia. 
Por ello, el Departamento de Asuntos Estudiantiles (DAE) envía el siguiente informativo. 

 
1. Solicitud de información: 
Rogamos mantener contacto permanente con su profesor jefe para dar cuenta de diversas 
situaciones que afecten al estudiante y/o a su familia. En especial si son casos de 
enfermedad o algún otro acontecimiento que este afectando al estudiante y su familia y que 
ustedes consideren necesario darnos a conocer. 
 
2. Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE): Envió información relevante en el proceso de la 

Tarjeta Nacional Estudiantil 2021. 
 
1. Información Captura Fotográfica 2021, dirigida a los alumnos que se encuentran 
cursando este año 2021 primero medio. También esta información es aplicable a todos 
aquellos alumnos que en años anteriores no han realizado el proceso de captura 
fotográfica y al año en curso no tiene pases escolar y este 2021 se encuentran cursando 
enseñanza media a partir del segundo año medio Métodos para la captura de fotografía: 
 
a. Fotografía de forma presencial en oficinas TNE https://www.tne.cl/?page_id=8214. 
Las oficinas TNE, por disposición de la autoridad se mantienen cerradas en 
cuarentena o fase 1. 
 
b. Capturador fotográfico web JUNAEB  https://tomatelafoto.junaeb.cl/capturador-
alumno/.  
 

3.  Clases virtuales 
 

 Para lograr esta modalidad de enseñanza virtual se requiere la colaboración, en primer 
lugar, de todos los estudiantes, y en segundo lugar de los padres y/o apoderados, 
tomando algunas acciones con el fin de prevenir conductas que se alejen de la sana 
convivencia, pongan en riesgo la integridad física y/o psicológica o dificulten las clases 
virtuales de su hijo/a y compañeros /as.  



 
4. Asistencia Estudiantil:  

La inasistencia promedio de los diferentes niveles, será utilizada para indicar los 
posibles casos de deserción escolar que se puedan presentar. Durante el mes de Marzo 
2021 la escuela tiene una asistencia promedio de: 87% y durante el mes de Abril de 
88%. 

 

 % promedio asistencia 
Curso Marzo Abril 

1º 93% 91% 
2º 73% 79% 
3º 86% 91% 
4º 97% 93% 

 
 

5. Para casos de posible deserción escolar.  
La dificultad que se identifica principalmente es a nivel de asistencia y por 
consecuencia incumplimiento en el rendimiento y realización de actividades. 
 
Líneas de acción: 
 
1Profesor Jefe: Contacte al profesor jefe, por medio de correo, con copia al 
paradocente de su nivel, identificando nombre y apellidos del estudiante, o 
telefónicamente, e informe si su estudiante va a faltar a clases e indique el motivo.  
 
Recuerde que la educación es un derecho y como Escuela debemos velar por el 
mismo, el que su pupilo no asista a clases, ni realice las actividades, y usted, como 
apoderado, no se comprometa con el proceso educativo y su adhesión, podría ser 
categorizado como una posible negligencia y por lo tanto una vulneración de derechos, 
lo que obliga a que se deban tomar acuerdos pertinentes en el corto plazo. 

 
6. Procedimiento en caso de transgresiones. 

Tener presente que nuestro manual de convivencia, se encuentra en la página del 
colegio, está vigente y se aplicara según corresponda. 
 

Un abrazo afectuoso y saludos cordiales 
 
Atentamente, DAE, Departamento de Asuntos Estudiantiles.    

  


