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Respetado Apoderado:
Hemos recibido algunas inquietudes surgidas en las últimas Reuniones de
Padres y Apoderados realizadas por Cursos.
Al respecto, una de las decisiones que hemos tomado es terminar el año
escolar el día VIERNES 4 DE DICIEMBRE 2020. A contar de esta fecha,
trabajaremos con los alumnos(as) que no han cumplido con las evaluaciones y
trabajos encargados por los Profesores. Por lo tanto, si bien es cierto, no van a
existir clases masivas, seguiremos trabajando, especialmente con aquellos
estudiantes que presentan algunas dificultades en su rendimiento escolar.
Como es de su conocimiento, en la Cámara se discutió la
idea que no exista repitencia y que la promoción sea
automática; sin embargo, esta iniciativa no prosperó, quedando
a criterio de cada establecimiento educacional, la decisión de
promover a un alumno(a), si éste cumple con el Reglamento de Evaluación de
cada Colegio. Nos interesa mucho que no existan alumnos repitentes; sin
embargo, si no se han cumplido con el desarrollo de materiales de instrucción y
rendido pruebas, nos veremos en la obligación de dejarl os repitiendo. También
se menciona que aquellos Apoderados que deseaban que su hijo(a) repitiera,
debería presentar una solicitud al respecto.
Como hemos planteado, en circulares anteriores, los
trabajos de carácter pedagógico son los siguientes:
a) Evaluaciones de carácter sumativa, que se están
rindiendo y quedan para esta semana las siguientes:

b) Una segunda y última Evaluación Sumativa, que se aplicará durante la última
semana de noviembre y primera de diciembre. Se evaluará también el
desarrollo de material de instrucción entregado por los Profesores durante el
horario de clases fijado semanalmente por calendario.

FUNDACIÓN EDU CACIONAL
EDUCAR PARA LA VID A
COLEGIOS LIAHONA

2020

Esperamos que se cumpla con estos procedimientos evaluativos, con el fin
de estar mejor preparados para enfrentar el año 2021.
Nos interesa además, hacer todos los esfuerzos para que nuestros alumnos
y alumnas, puedan pasar de curso con mejores rendimientos que el año 2019.
Para esto también necesitamos de ustedes, Padres y Apoderados, con su apoyo y
supervisión constante sobre las obligaciones que tienen sus hijos e hijas.
Considerando que éste fue un año extremadamente complicado y con
graves problemas económicos, producto a la pandemia que azotó al mundo
entero, hemos decidido que el valor de la escolaridad para el año 2021, sea igual
que el presente año. Es decir, no se reajustará.

LIAHONA GRAN AVDA.

letras

cheques

PREKÍNDER a 8° BÁSICO

$72.500.-

$70.500.-

1° a 4° MEDIO

$74.500.-

$72.500.-

En cuanto al PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2021, le recordamos que se
llevará a cabo entre los días 23 de noviembre y 22 de diciembre 2020, en
horario de 09:00 a 18:00 hrs., lunes a viernes y el día sábado de 09:00 a 15:00
hrs. Con el propósito de sea más expedido este proc eso,
se ha decidido establecer un día para cada NIVEL o
CURSOS DETERMINADOS, quedando esto como sigue:
CALENDARIO FECHA DE MATRÍCULA AÑO 2021

NOTA: modificamos el período de matrícula para los alumnos(as) nuevos
Año 2021, a la establecida por la plataforma SAE (Sistema de Admisión Escolar),
es decir desde el 14 al 24 de diciembre 2020. También extendemos el período
para alumnos rezagados hasta el 24 de diciembre 2020.
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En cuanto al PROCESO BECAS 2021, se ha abierto un link en la
página del Colegio (www.colegiosliahonaepv.cl) que indica el proceso
de postulación, aquí encontrará todas las instrucciones respecto a este
tema. Por lo tanto, les invitamos a visitar nuestra página y completar
los antecedentes que se requiere para acceder a este beneficio.
Es nuestro interés que la decisión que se tome sobre los seleccionados, se
informe antes del inicio del Proceso de Matrícula 2021.
Le reiteramos hacernos llegar, en forma urgente la INTENCIONALIDAD DE
CONTINUAR O NO EN NUESTRO COLEGIO EL PRÓXIMO AÑO, con el fin de
clarificar y ofrecer las vacantes a los alumnos y alumnas que están postulando.
Le agradecemos desde ya, con el cumplimiento de nuestra petición .
Se ha solicitado a los Profesores Jefes una lista de los alumnos(as) que en
estos momentos se encontrarían repitiendo, con el fin de realizar las últimas
estrategias para que éstos cumplan con los requerimientos necesarios para su
promoción.
Estimado Apoderado, sabemos que ha sido un año
tremendamente difícil y que la pandemia que nos ha afectado
ha provocado en cada una de las familias, un estrés que ha
afectado especialmente a nuestros alumnos y alumnas, es por esta razón que
estamos simplificando los materiales de instrucción y las evaluaciones.
Les saluda con especial afecto,

HÉCTOR PENNA DÍAZ – RECTOR
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