Curso 2018
Información esencial

Ciclo Enseñanza Media

INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA
Panel de información
general del ciclo
•
Es el lugar donde se encuentran todos los avisos importantes
como los horarios de cursos, los
cambios de sala, el horario de actividades especiales, las salidas de
grupos, las fechas y las salas asignadas para las pruebas, etc. Recomendamos que todas las mañanas, a
primera hora, los alumnos revisen los
avisos del día.

Comunicaciones entre la familia
y el Colegio.
•
La agenda es el medio que
tienen los padres para comunicarse
con el Colegio. No se considerarán
válidas las comunicaciones en cuadernos o las llamadas telefónicas.
•
Los correos electrónicos se
considerarán si se envían al tutor con
la debida antelación (al menos el día
anterior) y deben ser enviados desde
la dirección electrónica registrada por
los padres en el Colegio.
•
Las llamadas telefónicas
constituyen el medio de comunicación para casos de emergencia, de
otro modo, deben usarse las otras
alternativas mencionadas. Les rogamos respetar esta normativa.

Uniformidad
Los alumnos deben ingresar y salir
del Colegio correctamente uniformados y ordenados. Del mismo modo
deben llevar el uniforme de manera
ordenada durante la jornada escolar.
Se permite cierta flexibilidad en este
aspecto en los recreos.

Evaluaciones para alumnos
desde 1º hasta 3º medio.
•
Cada semestre se divide en
dos períodos evaluativos y cada uno
de ellos contempla una evaluación
parcial, cuyo valor será del 40%
(controles y trabajos de clase) y una
evaluación acumulativa (prueba)

cuyo valor será del 60% restante.
•
Las calificaciones pueden
ser revisadas en la página web del
Colegio www.seksantiago.cl, en el
apartado FORUM. No obstante, al
término de cada período evaluativo,
se enviará a las familias un boletín
de calificaciones impreso que tiene
acuse de recibo y que deberá retornar al tutor firmado por los padres.
•
Los períodos de pruebas y
los contenidos de las mismas serán
debidamente anunciados en el panel
de información del ciclo y/o de la
plataforma Moodle con dos semanas
de antelación.

•
Cuando un estudiante obtenga una calificación inferior a 4.0
en un período evaluativo, tendrá la
posibilidad de realizar un proceso
recuperativo que le permitirá rendir
una nueva prueba para superar dicha
calificación. Los alumnos de 1º a 3º
medio, a contar del curso 2017, no
rinden examen final, el curso termina
con las recuperativas del 4º bimestre.

Inasistencias a evaluaciones
de 1º a 4º medio
De la inasistencia a evaluaciones:
Cuando un alumno/a se ausenta a
cualquier tipo de evaluación, sea
esta un control, presentación oral,
prueba bimestral u otra, deberá

presentar certificado médico o una
comunicación del apoderado a
través de la agenda que respalde su
inasistencia, con el objetivo de poder
rendir la evaluación en la fecha y
horario que el Colegio estipule.
Para cada caso la normativa se
aplicará de la siguiente forma:
Cuando el alumno/a presenta
certificado médico que acredite una
licencia por enfermedad, tendrá la
posibilidad de acceder a la nota
máxima, siendo la prueba corregida
con la escala habitual del Colegio del
60% de exigencia.
Cuando el alumno/a presenta una
comunicación en la agenda con
motivos personales, podrá rendir
la evaluación con la posibilidad de
acceder a la nota máxima, pero la
prueba se corregirá con una escala
del 70% de exigencia.
En el caso de que el justificativo
sea un viaje familiar, se aplicará la
misma forma descrita anteriormente,
es decir, podrá rendir la evaluación
con la posibilidad de acceder a la
nota máxima, pero la prueba se
corregirá con una escala del 70% de
exigencia.
De no presentar ningún justificativo
durante el primer día de su regreso
al Colegio, el alumno/a solo podrá
acceder a rendir la evaluación con nota
máxima 4.0, siendo corregida la prueba
con una escala del 70% de exigencia.

Comedor

•
Se les agradece comer bien,
no sacar alimentos del recinto,
mantener bajo el nivel de ruido, usar
la bandeja hasta dejar de comer y
abandonar el comedor.

Salas de clases y laboratorios
•
Los alumnos de Enseñanza
Media no tienen una sala asignada, tienen aulas temáticas y van
cambiando durante el día según la
asignatura que les corresponde cada
hora. Para cuidar sus materiales
de estudio disponen de un casillero
asignado ubicado en el pasillo del
pabellón que pueden cerrar con un
candado personal.

Salidas anticipadas e ingresos
fuera de horario
•
Las salidas de los alumnos se
autorizarán solo si siguen el procedimiento descrito en el punto relacionado con las comunicaciones entre la
familia y el colegio y exclusivamente
al término de una hora de clase o
durante un recreo.
•
Respecto a la salida, al término de la jornada escolar, se enviará a
los padres una autorización que deberán completar marcando la opción
que autoriza a que su hijo/a se retire
solo del Colegio o que indica que

deben esperar a ser retirados por un
adulto responsable.

como consecuencia la suspensión de
clases por un día.

Los alumnos que se incorporen al Colegio durante la
jornada escolar deberán presentar la justificación por escrito de los padres y podrán ingresar a la sala de clases al inicio
de la siguiente hora para no
interrumpir el normal desarrollo
de la actividad académica.

o
La falta de puntualidad en
más de dos ocasiones y menos de
cuatro en el plazo de un bimestre, sin
que exista la debida justificación tiene como consecuencia la suspensión
de clases por un día.

•

Normas de convivencia
•
Las faltas están estipuladas y
definidas como leves, graves y muy
graves en el Manual de Convivencia que se encuentra en la web del
Colegio. A continuación mencionamos las más frecuentes para que las
tengan en consideración y sus hijos/
as no se expongan a sanciones
innecesarias:
o
El uso de celulares, cámaras
de video y reproductores de sonido
está prohibido tanto en las clases,
en los cambios de sala y en salidas
académicas. Solo se permite su uso
durante los recreos. A los alumnos
sorprendidos transgrediendo esta
norma se les requisará el aparato y
sus padres serán notificados con un
informe de convivencia.
o
La acumulación de 3 informes de convivencia negativos tiene

o
La falta voluntaria al rendimiento escolar será informada a los
padres y puede llevar a la no renovación de matrícula para el curso
siguiente.
o
El uso inapropiado del uniforme escolar, la incorporación de prendas o calzado que no está permitido,
el acortamiento de la falda.

El uso de pendientes, piercings, barba o bigote y maquillaje. El corte de cabello de
los varones debe ser tradicional. No se permitirá el ingreso de alumnos rapados completamente ni con teñidos de
pelo.
Para más información les sugerimos
revisar la agenda del estudiante y los
documentos publicados en la página
web del Colegio. Si requieren información más detallada, no duden en
solicitar una entrevista con el tutor de
su hijo/a

tribución de alumnos en cada curso
será determinada por el Consejo de
Profesores.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA
PARA 2º MEDIO
Elección de asignaturas y Plan de
estudios para tercero medio.
Se les enviará una carta en el mes
de octubre donde deberán elegir el
plan de estudios y las asignaturas
diferenciadas que seguirán en 3º y
4º medio. Se les darán charlas de
orientación y tutorías personales
para ayudarlos con su elección.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA
PARA 3º MEDIO
INFORMACIÓN EXCLUSIVA
PARA 1º MEDIO
Incorporación al Plan de Estudios
Bachillerato Internacional que comienza en 2º medio
Se accede por una invitación que
propone el Consejo de Profesores.
Serán preseleccionados e invitados
a incorporarse a este grupo al término del primer curso de enseñanza
media, aproximadamente en octubre.
En esta selección se considerará las
calificaciones de primero medio, la
actitud del estudiante y el perfil que
requiere el programa. Debido a la
conformación de este grupo, la dis-

Viaje de Estudios.
El viaje de estudios que realizan los
estudiantes en Tercero Medio es
una actividad de libre elección para
las familias que es organizada por
el Colegio y que en los últimos años
se ha llevado a cabo en septiembre.
El procedimiento que seguiremos
en cada etapa, en resumen, es el
siguiente:
1.
El colegio evalúa las opciones
que ofrecen distintas agencias de
viaje en cuanto a destinos y precios.
2.
Se les envía una carta a los
padres para que, entre las opciones

propuestas, tomen su decisión a
nivel familiar.
3.
Una vez recibidas todas las
respuestas, en base al destino que
tuvo mayor cantidad de preferencias,
se les enviará una nueva comunicación.
4.
Luego se enviará el itinerario
del viaje incluyendo todos los detalles de la actividad, a las familias que
formalizaron la reserva del viaje.
5.
Los alumnos viajarán acompañados por tres profesores del
Colegio.

Les recordamos que, al igual que
otras actividades grupales que se
realizan fuera del Colegio, el Consejo de Profesores puede negar la
participación de los estudiantes que
presenten problemas académicos,
actitudinales y/o conductuales.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA
PARA 4º MEDIO
Uniformidad.
•
Los alumnos de Cuarto Medio
podrán usar el polerón que enviarán
a confeccionar, previa autorización
del Colegio.

examen en las asignaturas donde su
promedio anual es inferior a 4,0 y en
Lenguaje, Matemática y la asignatura
optativa PSU, si su promedio anual
es inferior a 5,95.

PSU
Les enviaremos una comunicación
para informarles todos los detalles
del proceso de inscripción. De cualquier modo, si requieren mayor información al respecto, pueden consultar
la página web oficial: www.demre.cl.

GRADUACIÓN

Evaluaciones
El año lectivo se divide en tres bimestres, cada uno
de ellos contempla una evaluación parcial, cuyo valor
será del 40% (controles y trabajos de clase) y una evaluación acumulativa (prueba) cuyo valor será del 60% restante. Las calificaciones pueden ser revisadas en la página web del Colegio www.seksantiago.cl, en el apartado
FORUM. No obstante, al término de cada período evaluativo, se enviará a las familias un boletín de calificaciones
impreso que tiene acuse de recibo y que deberá retornar
al tutor firmado por los padres.

•

•
Cuando un estudiante obtenga una calificación inferior a 4.0
en un período evaluativo, tendrá la
posibilidad de realizar un proceso
recuperativo que le permitirá rendir
una nueva prueba para superar dicha
calificación, excepto en el último
período donde no existe esta posibilidad debido a que debe rendir los
exámenes finales.
•
La calificación obtenida en
los exámenes finales corresponde al
30% de la nota final, el 70% restante se obtiene del promedio anual.
Todos los estudiantes deben rendir

La ceremonia de graduación de
los alumnos que egresan de Cuarto Medio se realizará a fin de año.
Normalmente, en años anteriores, la
hemos fijado para el primer viernes
de diciembre. De cualquier modo
les confirmaremos con antelación
la fecha exacta por medio de una
comunicación oficial.

Para más información les sugerimos
revisar la agenda del estudiante y los
documentos publicados en la página
web del Colegio. Si requieren información más detallada, no duden en
solicitar una entrevista con el tutor de
su hijo/a
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