
               
COLEGIO MARIA REINA 
IQUIQUE 
 

IQUIQUE, 16 NOVIEMBRE 2019. 
 
 

ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA MARÍA REINA:  
 
     Comunicamos a Ud. Que las clases siguen suspendidas hasta el día lunes 25 de Noviembre, todo 
esto producto de la contingencia que estamos en nuestro país y nuestra ciudad. 
      Como es sabido por todos, las condiciones de seguridad para nuestros educandos no son las 
más óptimas en estos momentos, es por eso que Dirección del Colegio en conocimiento del 
Consejo Escolar Han tomado la decisión de seguir con clases suspendidas. 
 
       En relación a lo Académico, nuestro Colegio realizará lo siguiente: 

1.      Reducción de cantidad de calificaciones del 2° semestre. (se cerrará con un mínimo 2               
calificaciones en cada asignatura).  

2.      Se notificara EXCLUSIVAMENTE a los apoderados de estudiantes que tienen evaluaciones 
pendientes por no haber sido rendidas o entregadas en las fechas estipuladas (agosto, septiembre 
o principio de octubre), que son ajenas a la contingencia nacional y regional. Quienes NO reciban 
notificación por parte del colegio se da por entendido que tiene su proceso evaluativo al día. 

3.      Estudiantes con riesgo de repitencia por calificaciones: Se asignará una actividad evaluada, 
trabajo o evaluación escrita  en aquellas asignaturas reprobadas. Profesor/a jefe notificara a los 
apoderados el día miércoles 20 noviembre. Tendrá 4 días para devolver la actividad evaluada en el 
lugar, o deberá cumplir con la citación en el día y hora que se informe oportunamente. 

 4.      Estudiantes con riesgo de repitencia por baja asistencia: Se notificará a partir del lunes 18 de 
noviembre a los apoderados de estudiantes que se encuentran en riesgo de repitencia por no 
cumplir con 80% de asistencia (Debido a la contingencia, se ha modificado criteriosamente el 85% 
exigido.  Los notificados deberán apelar con una carta dirigida al director Don Jaime 
Córdova,  adjuntando los respaldos de las ausencias. 

 5.      Todos los contenidos pendientes de este año 2019, conformarán  la Unidad 1 del año 2020. 
En todas aquellas asignaturas que no se cubrió  el programa de estudios al 100%,  se realizarán en 
Marzo. 

 

  

 



6.      Todo material (cuadernos, textos escolares u otros) se entregara el día de la matrícula, al 
igual que los informes de notas debido a que no se realizará reunión de apoderados. 

7.       Se sugiere reforzar con estudiantes actividades del texto escolar durante las vacaciones de 
verano o utilizar los libros caligraf, como también realizar copias y dictados en casa. 

8.     Recordar que este es el medio oficial de comunicación entre el Apoderado y el Colegio, toda 
información será entregada a través de este. 

 

 
 
Atentamente. 
     
 

JAIME CORDOVA VARGAS 
DIRECTOR 


