
                             San Miguel, Junio 2021. 

 

COMUNICADO N°3 

 

Un cariñoso saludo a toda nuestra comunidad educativa, deseando que tanto nuestros 

estudiantes como sus familias se encuentren bien. 

 

A través de este documento queremos dar a conocer información relevante, debido a que 

seguimos en modalidad on-line, hasta que las autoridades nos permitan volver a modalidad 

mixta, como escuela, 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 comunicado. 

 

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 a su pupilo y su familia, el cual 

ustedes consideren necesario darnos a conocer. 

De la misma forma, enviar actualización de correos a sus profesores jefes, cuando 

corresponda. Es la forma de mantener constante información y contacto entre todos los 

estamentos de la escuela, que necesiten comunicarse con ustedes como apoderados. 

 

2. Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE): Según listado enviado, se solicitaron fotos a 

apoderados, por parte de profesor jefe y/o paradocente del nivel, las cuales ya fueron 

cargadas a plataforma asignada, ahora se está a la espera de que lleguen las tarjetas 

en forma física, para ello se informará a profesor jefe, estudiante y apoderados, de forma 

de retiro, esto dependerá de la fase en que nos encontremos. 

 

3.  Clases virtuales 

 

Es importante seguir contando con su apoyo, como apoderado para que su estudiante 

se conecte a todas las clases que le corresponden, pues es la forma en el cuál pueda 

aclarar dudas, reforzar el aprendizaje, etc. con respecto a contenidos impartidos por 

cada profesor. 

Por otra parte, se recuerda que la asistencia esta siendo registrada clase a clase para 

enviar posterior información a cada uno de ustedes. 

 

 

 

 

 

 



4. Asistencia Estudiantil:  

La asistencia promedio de los diferentes niveles, será utilizada para indicar los posibles 

casos de deserción escolar que se puedan presentar. Durante el mes de mayo 2021 la 

escuela presenta una asistencia total de 88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Para casos de posible deserción escolar.  

 

Para evitar casos de posible deserción escolar, se esta realizando un trabajo 

mancomunado entre profesores jefes, Orientación y departamento DAE, por este 

motivo, es de vital importancia que informen a profesores jefes cuando exista alguna 

dificultad de conexión, enfermedad, u otro acontecimiento que impida la conexión de su 

estudiante a las clases. 

 

6. Manual de convivencia. 

Nuestro manual de convivencia se encuentra en la página del colegio, está vigente y 

se aplicara según corresponda. 

De dicho manual, podemos destacar, la importancia de: 

Mantener una actitud de respeto y disciplina frente a todas las personas es primordial 

para una sana convivencia y un ambiente adecuado durante el aprendizaje.  

Ser respetuoso con todas las personas. Todo estudiante debe mantener esta conducta 

más allá de los límites físicos de la Escuela. 

Actuar siempre con honradez y hablar con respeto, para así cultivar una actitud de 

diálogo ante las ideas de los demás. 

Manifestar correctos modales, y un lenguaje y trato adecuado dentro o fuera del 

establecimiento. 

Velar por la seguridad personal, evitando situaciones que pongan en riesgo su integridad 

física y la de los demás. 

 

Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes 

 

 

                                                Atentamente, DAE, Departamento de Asuntos Estudiantiles.    

  

 % promedio Inasistencia  

Curso Marzo Abril Mayo 

1º 93% 91% 89% 

2º 73% 79% 81% 

3º 86% 91% 92% 

4º 97% 93% 90% 

% Promedio 87,2 % 88,5 % 88 % 


