
 

 

 

 

Huechuraba, 18 de agosto de 2020. 

 

Estimados(as) Apoderados(as): 

 
Estimadas familias y apoderados de nuestra comunidad, junto con saludarlos esperando 
que se encuentren muy bien de salud, nos comunicamos con ustedes para entregarles 
información relevante para lo que viene del año. 
 
 

INFORMACIÓN EVALUACIONES 2020: 

Respecto de la información del proceso de evaluación de objetivos priorizados y sus 

contenidos y habilidades asociados para todas las asignaturas y niveles del Colegio, en el 

actual contexto de pandemia que estamos viviendo, el MINEDUC ha comunicado una serie 

de orientaciones pedagógicas que nosotros estamos siguiendo desde principios de año, y 

continuaremos atentos a lo que se disponga para el segundo semestre.  

Durante el año, hemos estado realizando procesos de evaluación formativa de manera 

permanente en las diferentes asignaturas; además, se organizó un proceso formal de 

evaluación formativa simultáneo para el período julio/agosto, cuyo propósito se 

estableció para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes como evidencia 

de su desempeño. 

A contar del período bimensual septiembre/octubre, pasaremos a etapa de evaluación 

sumativa para todas las asignaturas del curriculum 2020 desde primeros básicos a cuartos 

medios. 

Debemos tener muy presente que la evaluación cumple un propósito sumativo cuando 

entrega información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados 

objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza. Vamos a 

utilizarla para certificar los aprendizajes logrados mediante una calificación. Cada docente 

entregará las instrucciones respectivas y fechas para su aplicación. 

 
PLAN DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES: 
 
No obstante que las autoridades gubernamentales pertinentes no han emitido un plazo 
preciso para el reinicio de las actividades presenciales, ni tampoco se tiene la certeza de 
que eventualmente eso ocurra; con la indicación del protocolo informado por el MINSAL, 
el Consejo Asesor del Covid-19 y orientaciones del MINEDUC, nuestro Colegio se 
encuentra trabajando para que cuando así estos organismos lo determinen y cómo lo 
dispongan, podamos recibir a nuestros estudiantes y colaboradores en el Colegio con 
todas las medidas de protección necesarias para disminuir el contagio del Covid – 19 en 
nuestras dependencias. 
 
 
 
 
 
 
 



ARANCELES 2021: 
  
El próximo año viene ya condicionado por los efectos económicos negativos del presente, 
y nuestras proyecciones para la viabilidad del plan financiero anual del Colegio, deben 
equilibrar el desarrollo de nuestra Institución en todos sus aspectos, su recuperación 
económica y el cumplimiento de sus compromisos contractuales. 
 
En ese contexto, ya hemos iniciado formalmente el proceso de postulación de nuevas 
familias, y entendiendo el escenario en el que hoy nuestra economía nacional transita, 
hemos decido postergar el proceso de matrículas de familias antiguas para octubre en una 
fecha por definir. 
 
Sin embargo, nos parece necesario darles ya a conocer formalmente los aranceles 2021, 
los que considerando las actuales circunstancias han sido reajustados en un poco menos 
de un 3%, de esta forma podremos solventar parte de los incrementos de costos que 
tenemos comprometidos, siendo el principal el de remuneraciones. 
 
 
Matrícula y Mensualidades 2021: 
 

Play Group  

Matrícula $173.800.- 

Mensualidad (10 cuotas) $173.800 

 

Enseñanza Pre Básica (Pre Kinder - Kinder) 

Matrícula $229.600 .- 

Mensualidad (10 cuotas) $229.600 .- 

 

Enseñanza Básica 

Matrícula $229.600 .- 

Mensualidad (10 cuotas) $229.600 .- 

 

Enseñanza Media 

Matrícula $229.600 .- 

Mensualidad (10 cuotas) $229.600 .- 

 
Las formas de pago, los descuentos por hermanos, fechas y procedimientos, así como la 
cuota del CPA, serán informados en detalle tan pronto se dé inicio a este proceso, pero 
esta información ya les permitirá planificarse adecuadamente. 
 
Finalmente expresamos nuestro agradecimiento a cada uno de los miembros de nuestra 
comunidad educativa, por demostrarnos su profesionalismo, compromiso, flexibilidad y 
fortaleza durante estos tiempos tan difíciles, inspirándonos a seguir de pie perseverando 
por mantener el espíritu de nuestro Colegio en alto. 
 
 
Un cordial saludo. 
 

 
La Dirección 


