
CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN
COLEGIO FRATERNIDAD

LOMAS COLORADAS - SAN PEDRO DE LA PAZ

Circular N° 10

Lomas Coloradas, 20 de junio de 2014

Estimados Papas, Mamas y Apoderados del Colegio Fraternidad:

El Colegio Fraternidad contempla para este año, como se indica en el Reglamento de Evaluación,

la aplicación de exámenes semestrales de primer año básico a cuarto año medio. Esta iniciativa tiene

dos objetivos: el primero, de connotación académica, busca lograr que un mayor número de alumnos

puedan mejorar sus aprendizajes y por consiguiente avanzar en la cobertura de contenidos que deben

kaprender; el segundo objetivo es actitudinal y conlleva un compromiso como Comunidad de

encentrarnos en la cooperación organizada de alumnos, docentes y apoderados en apoyar a todos

aquellos estudiantes que lo necesiten.

Al respecto le planteamos algunos lineamientos claves para el éxito de este periodo.

¿Qué deben hacer los alumnos que no rinden exámenes?

La asistencia al examen y la revisión del examen es obligatoria para todos los alumnos.

Los alumnos quedan formalmente liberados de dar examen con la nota >=6 y firmando un acta el mismo

día del examen.

Los alumnos liberados del examen tendrán actividades recreativas (deportivas, artísticas, uso de

Biblioteca, uso de Laboratorio de computación, etc), luego del examen retornan a su jornada normal.

Obs: En Ciencias e Historia nadie se exime; el formato del examen en estas asignaturas es de

^proyecto.

¿Qué deben hacer los padres?

Incentivar la concentración en este proceso, revisar el calendario de exámenes con los alumnos y

cautelar la asistencia del alumno(a) en el día de la evaluación. Los contenidos que serán evaluados en

todas las asignaturas estarán disponibles en la página web a partir del día Martes 24 de junio, lo que
permite mejorar la comunicación en relación a lo que se espera que logren aprender y el apoyo que en

la casa pueden darle a sus hijos.
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¿En qué asignaturas se dará exámenes?

• Lenguaje (Examen escrito)

• Inglés (Examen Escrito)

• Matemáticas (Examen escrito)

• Ciencias Naturales(Básica) (Examen de
proyecto)

Historia (Examen de proyecto)

Ciencias ( En la enseñanza media el
alumno dará examen sólo en una de la
asignatura que conforman el área de
ciencias, será la nota más baja la que
prime)

Importante: Durante este proceso el horario de permanencia de los alumnos será normal. Los horarios para dar
los exámenes serán los siguientes: Media: 9:05 -10:35 horas y Básica 10:00 -11:30 horas.

Se anexa Programación de exámenes y la entrega de resultados.

Sin otro particular, les saluda muy cordialmente

Victoree

(DEVOLVER FIRMADA, A PROFESOR JEFE, ESTA COLILLA)

*Yo, Padre/madre del alumno(a)

del curso he tomado conocimiento de la circular N° 10.

Nombre, Firma y Cl

Fecha de Envío al Colegio: 24/06/2014 Fecha de Recepción.



COLEGIO FRATERNIDAD

Julio 201 4 Anotaciones:

en clase del alumno para sü

"

f.o

13

20

27

• • • ' '

7
Trabajo del
alumno en
clase para el
examen

14

21

28
Día de
trabajo
Interno

1
Trabajo del
alumno en
clase para el
examen

8
Examen
Matemática
Entrega de
resulta (I os
Inglés

15

22

29

(nido (le clases
Segundo
Semestre

2
Examen
lenguaje

9
-Exámenes de
Recuperación
-Fecha final para
entrega de
examen Historia y
Ciencias

16

23

30

3
Trabajo del
alumno en
clase para el
examen

10
-Entrega de
resultados
matemática.

17

24

31

4
Examen
Inglés

Entrega de
rpünlhtilnü

11

Consejo
Evaluación

18

25

5

12

19

26

Mié 02: Examen de lenguaje

Jue 03: Trabajo .en clase del alumno para su
examen

Vie 04: Examen en Inglés

Lun 07: Trabajo en clase del alumno para su
examen

Mar 08: Examen Matemática

Mié 09: Examen de recuperación rezagados/Fecha
final entrega de exámenes Historia y Ciencias
Jue 10: Entrega de resultados matemática
/ 12:00 Cierre Scooltrack

Vier 11: Consejo Evaluación

********* fin primer Semestre********

Lun 14-Vie 25:Vacaciones de Invierno

Lun28: Jornada Interna de trabajo Docente

Mar 29 : Inicio Clases segundo Semestre
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