
 
Arica, 08 de marzo de 2023 

COMUNICADO OFICIAL 003 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

 Junto con saludar muy cordialmente, queremos compartir algunas informaciones 

relevantes de las diversas áreas del colegio, ya que, para nosotros es importante que usted 

siempre esté informado(a): 

 

 

Por Reglamento de Evaluación los y las estudiantes que tengan un porcentaje de 

asistencia inferior al 85% repiten de cursos. Preocúpese de justificar con los 

certificados médicos correspondientes las inasistencias. 

 

 

Serán promovidos las y los estudiantes que: 

1. Hayan aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de 

estudio. 

2. Hayan reprobado una asignatura, su promedio final anual sea 4,5 o 

superior, incluyendo la asignatura reprobada.  

3. Hayan reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea 5,0 o 

superior, incluidas las asignaturas reprobadas.   

 

 

Todas las asignaturas del Plan de estudio vigente son evaluadas y calificadas 

(nota). No inciden en la promoción de los estudiantes la asignatura de 

Orientación y Religión. 

 Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del Plan de Estudio. 

 

 

La escala para el registro de calificaciones de todas las asignaturas es de 1,0 a 

7,0, siendo la calificación mínima 1,0 y la calificación de aprobación, 4,0. 

 

 

¿Qué es la evaluación DIA?, es un Diagnóstico Integral de Aprendizajes, se aplica 

mediante una plataforma web y en algunos casos en papel. Permite monitorear 

el aprendizaje de las y los estudiantes en el Área Socioemocional y el Área 

Académica; en tres diferentes momentos del año escolar. Evalúa lectura, 

matemática, historia y el área socioemocional. 

 A partir del 20 de marzo se publicarán los calendarios de evaluación de todos los 

cursos en nuestra página web ( www.colegioalemandearica.cl) 

 

 

 

El colegio cuenta con Tutorías de matemática, su objetivo es reactivar los 

aprendizajes que presentan los estudiantes en la asignatura, apuntando a 

comprender y aplicar los conocimientos en contexto reales de la vida cotidiana. 

Se realizan on-line a través de la plataforma Zoom, en link de estará disponible en 

la página del colegio. Los horarios y cursos que pueden acceder a este beneficio 

son: 

✓ 4° básicos: lunes 19:00 a 20:00 horas. 

✓ 5° y 6° básicos: martes 19:00 a 20:00 horas.  

✓ Segundo Ciclo básico avanzado: jueves 19:00 a 20:00 horas.  

 El lunes 13 de marzo se van a publicar en las salas de clases los resultados de la 

electividad desde 1° medios a 4° medios.   

 

 

 

 

El día martes 14 de marzo se enviará una encuesta para que los estudiantes 

escojan alguna academia extraescolar de su interés, estará abierta para 

responder hasta el día jueves 16 del mismo mes.  Las academias extraescolares 

comienzan en el mes de abril y se realizarán después de la jornada de clases. 

 

 

Para la clase de educación física,  los estudiantes deben traer un bolso con sus 

materiales de aseo personal, con el objetivo  de realizar un lavado corporal una 

vez que finalice la clase. Estos materiales son: polera de cambio (polera del 

colegio), toalla individual, botella con agua para beber, jabón y desodorante 

(opcional). 

 Es importante realizar actividad física con una tenida cómoda y ligera. Sugerimos 

que realicen la clase de educación física con short del colegio o short negro con 

la polera amarilla de cuello redondo (art. 76). Además, de zapatillas tipo running, 

ya estas ayudan a evitar lesiones en la columna vertebral. 

 

http://www.colegioalemandearica.cl/


 
 Durante la clase de Educación Física se otorgan tiempos de hidratación. Es 

importante hidratarse con agua sin gas; antes, durante y después de realizar 

actividad física. No es recomendable que traigan y consuman bebidas o 

refrescos, energéticas, ni jugos con excesiva azúcar. 

 

 

 

El uniforme de uso diario es el buzo del colegio, no la combinación de 

pantalón/falda de colegio con un polerón. Solicitamos que verifique que su 

hijo(a) cumpla con esta disposición reglamentaria. 

 

 

 

Por la seguridad de los estudiantes, es importante que siga las instrucciones de los 

inspectores e inspectoras. En particular, durante un tiempo los estudiantes deben 

descender de los vehículos en el sector demarcado con el cartel de “PARADA”. 

 

 

 

Desde el 01 de marzo hasta nuevo aviso, los estudiantes beneficiarios de JUNAEB 

reciben alimentación complementaria que podría consistir en: 

Desayuno: Leche con sabor formato individual, frutos secos o barra de cereal 

Almuerzo: Sándwich (ave, palta; queso, jamón, tomate), puré de fruta individual 

y botella de agua individual. 

¿Por qué? en las dependencias de JUNAEB se están realizando mejoras para que 

nuestros estudiantes puedan disfrutar de su alimentación en un espacio mejor 

equipado. 

 

 

 

 

El horario de atención de apoderados de los docentes será publicado el día lunes 

13 de marzo en nuestra página web institucional. 

 

 

 

 

Les recordamos que desde el mes de enero está publicado en la página web del 

colegio el cronograma anual, lista de útiles, lectura complementaria y los horarios 

de clases. 

 

 

 

 

Informamos que el Encargado de Convivencia Escolar es el Sr. Hugo Barril Arenas, 

su correo electrónico es hugobarril.a@dsarica.cl, él está encargado de recibir e 

indagar las denuncias de posibles faltas a la Convivencia Escolar. 

 

Reiteramos que los únicos canales oficiales de comunicación son Limri (Papinotas), Syscol net, 

WhatsApp página web: www.colegioalemandearica.cl y correo electrónico. 

Saludos Cordiales, 

 

 

EDWIN HERIBERTO BELLO MIRANDA 

DIRECTOR 
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