
Informativo de Finalización del Año Escolar 2019 

Santiago, 17 de noviembre de 2019 

Estimada Comunidad Educativa Filipense: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren todos muy bien juntos a sus familias, queremos 

informar a ustedes las medidas, fechas y actividades de finalización del año escolar 2019. 

En estos momentos que estamos viviendo y que alteran el normal funcionamiento de nuestras 

actividades diarias, queremos responder a las inquietudes que cada uno tiene en el proceso educativo de 

sus hijas e hijos. 

1. Cobertura curricular. Ante la situación que vive nuestro país, se hace necesario establecer 
condiciones que aseguren el cumplimiento y logro de los objetivos de aprendizaje, 
posibilitando a su vez que los profesores puedan ejercer su labor educativa de la mejor 
manera posible. Los objetivos de aprendizaje que no puedan ser abordados, quedarán 
identificados por los deptos.  de cada área,  para incorporarlos en la planificación del próximo 
año. Se recomienda visitar el sitio web dispuesto por el Mineduc para encontrar material 
pedagógico que refuerce los aprendizajes en: www.curriculumnacional.cl 

2. Cierre de año escolar. Como colegio particular subvencionado no podemos cerrar el año 
escolar anticipado. Es facultad del Ministerio de Educación y según informado a través de los 
medios de comunicación por el Subsecretario de Educación, no está contemplada como 
alternativa. Para el Colegio Filipense, la fecha de término del año escolar es el 6 de 
diciembre. 

3. Evaluaciones. En este tema se han diversificado las formas de evaluar, entre ellas informes, 
trabajos para el hogar y trabajos en el aula. También se ha flexibilizado el horario cambiando 
horas de clases entre los docentes para dar la oportunidad de realizar la evaluación, 
especialmente para aquellas clases de la jornada de tarde. En algunos casos se ha disminuido 
la cantidad de evaluaciones, sin perjudicar a ningún estudiante. Es decir si alguno está en 
situación de repitencia o que se sienta perjudicado,  tendrá la posibilidad de rendir o cumplir 
con las evaluaciones requeridas en cada una de las asignaturas, lo que puede ser solicitado 
por él o la estudiante o su apoderado a UTP. 

4. Horario, Asistencia y puntualidad al ingreso de clases. Hemos reducido la jornada escolar en 
consideración a la ubicación de nuestro colegio y por las dificultades de movilización que 
tienen nuestros estudiantes para que lleguen a sus hogares en forma segura. 
Ya se indicó el horario de la próxima semana y se irá confirmando según sea necesario. 
Vamos a reducir la hora de clases de 45 a 30 minutos para tener la oportunidad de tener tres 
bloques de clases durante la jornada. Cada profesor está informado para que en el caso de 
una evaluación o dado el tratamiento de contendidos pueda extender a 45 minutos cada 
hora de clases. 
En relación a la asistencia a clases, para la promoción se requiere tener un 85% de asistencia 
a clases. Cualquier situación será evaluada en cada caso en particular con el profesor jefe y 
consejo de profesores. Se tendrá en cuenta el momento actual que vivimos y las dificultades 
que esto ha implicado para cumplir con este requisito. 
Considerando lo anterior, se mantendrá la flexibilidad en la puntualidad del ingreso de clases 

http://www.curriculumnacional.cl/


5. Retiros anticipados. Cualquier retiro anticipado al término de la jornada escolar, debe ser 
realizado por el apoderado firmando el libro de salida. No se autoriza por seguridad,  a 
ningún estudiante a retirarse solo o sola antes de terminada la jornada escolar informada. 

6. Reunión de apoderados. Dadas las circunstancias de seguridad y horarios de las mismas, no se 

realizarán como estaban programadas. Si un curso tiene la necesidad de reunirse, la directiva da cada 

curso la puede coordinar con su profesor jefe para que éstas se puedan efectuar los días sábados en 

la mañana. Los informes de notas se encontrarán  en la página  www.colegiofilipense.cl . El día de la 

matrícula se entregarán impreso los informes de notas y personalidad de cada estudiante. 

7. Matrícula año escolar 2020. 

Enseñanza Básica. Día miércoles 18 de diciembre desde las 09,30 a 13,00 horas. 

Enseñanza Media. Día jueves 19 de diciembre desde las 09,30 horas a 13,00 horas. Los estudiantes de 

enseñanza media (1° a 4° Medio, cancelan una valor determinado por el Mineduc (El año pasado fue 

de $3.500). 

La matrícula lo realiza cada profesor jefe del curso actual. 

Matrícula estudiantes nuevos que postularon a través del sistema de admisión escolar (SAE), se 

realizará desde el 13 al 20 de diciembre, desde la 09,00 a 13,00 horas en secretaría  del 

establecimiento. 

Se enviará ficha de matrícula y contrato de prestación de servicio, las que deben ser devueltas  el día 

de la matrícula. 

8. Pago de mensualidad. Se continúa recibiendo pagos a través de transferencia electrónica como así 

también directamente en oficina de administración. Se recuerda que la mensualidad tiene una valor 

anual que para facilitar su pago se distribuye en 10 cuotas, las cuales deben estar canceladas en su 

totalidad al momento de la matrícula. 

9. Cuota de Centro de Padres. El valor a cancelar será igual a este año, $20.000 por familia. Este cobro 

es de carácter  voluntario y se puede pagar en cuotas. Se cancela el día de la matrícula. 

10. Premiación. Se realizará en forma interna en cada uno de los cursos, el último día de clases. 

11. Lista de útiles escolares y lecturas complementarias. (Kinder a 6° Básico) Se subirán a la página web y 

estarán disponibles a partir del 10 de diciembre. 

12. Resultados de Becas. Se entregará en Dirección en forma personal al apoderado que haya postulado, 

los día 16 y 17 de diciembre, desde las 10,00 a 14,00 horas. 

El Colegio es un espacio privilegiado en donde los estudiantes tienen la oportunidad de compartir con 

otras compañeras o compañeros,  y pueden informarse de lo que nuestro país está viviendo. Por tal 

motivo, toda actividad que las estudiantes organizadas en el Gobierno Estudiantil realicen, siempre serán 

de participación voluntaria, respetando la forma de pensar de cada estudiante y su familia. 

Cualquier modificación a estas informaciones, serán comunicadas oportunamente a través de la página 

web del establecimiento: www.colegiofilipense.cl 

Esperamos que nuestro país encuentre la paz necesaria para construir una sociedad más justa para todos 

quienes vivimos en este querido Chile. 

Les saluda fraternalmente, 

Equipo de Gestión 
Colegio Filipense 

http://www.colegiofilipense.cl/
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