
Santiago, 16 de noviembre de 2022

Queridas familias del CSE

Les saludo con alegría, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien. Estamos
iniciando las últimas semanas de clases y con ello los últimos desafíos académicos del
2022. Todos los calendarios de evaluaciones han sido actualizados para que cada
estudiante pueda organizarse de la mejor forma. De igual manera, pueden visitar la ficha
personal de sus hijos y conocer las calificaciones que tienen hasta el momento.

Les comparto las fechas de cierre de semestre para que puedan organizarse y también
algunas actividades que nuestros distintos departamentos han realizado.

De acuerdo al calendario escolar entregado por el MINEDUC, nuestro último día de clases
es el viernes 9 de diciembre a las 13.00 hrs. Ese día finalizaremos con nuestra tradicional
feria de las pulgas y de emprendimientos, en la que pueden participar estudiantes, familias y
cursos con la venta de productos que se ajusten al contexto escolar y a nuestro proyecto
educativo. La mesa cuesta $500 y pueden inscribirse en secretaría.

Hemos iniciado el proceso de evaluación docente para estudiantes de enseñanza
media. Esta instancia busca que nuestros estudiantes puedan expresar su opinión en
relación a las clases que reciben y el vínculo con sus profesores. La información que
nuestros estudiantes puedan entregarnos es un insumo muy relevante para el periodo de
evaluación 2022 y planificación 2023 que iniciaremos en el mes de diciembre. Invitamos a
todos nuestros estudiantes desde 7 básico hasta III medio a completar los
formularios asociados a cada profesor(a) que le hizo clases durante el 2022 en el
siguiente link: https://www.santiagoevangelista.cl/evaluacion-docente/

Otras fechas importantes:

Noviembre
16 y 17 SIMCE 4 básico
22 Retiro 5 y 6 básico
23 y 24 SIMCE II medio
29 Jornada de Afectividad para Enseñanza Media

Diciembre
8 Feriado
9 Entrega de informes de notas de E. Básica desde las 12.00 hrs.
10 Graduación Kinder
16 Entrega de notas impresas Enseñanza Media en secretaría

https://www.santiagoevangelista.cl/evaluacion-docente/


Todos los detalles de las actividades que tenemos por delante serán comunicados a
ustedes a través de sus profesores jefe o secretaría del colegio.

Para finalizar, les compartimos algunos links donde podrán disfrutar de videos breves sobre
algunas de las actividades que hemos realizado este semestre en el área de ciencias,
lengua y literatura y acción social:

● Feria de la ciencia: https://youtu.be/8oepz42zqnc
● Experimentos de la feria de la ciencia versión extendida:

https://youtu.be/Iwm3fhM35w4
● Alianzas del conocimiento: https://youtube.com/shorts/J8ieOwehawI
● Actividades del departamento de Lengua y Literatura: https://youtu.be/GHOEryVIuIo
● Acción Social en Escuela de Colbún: https://youtu.be/l46uNGUgQyU

Me despido con la esperanza plasmada en el Salmo 42:

¿Por qué estoy desanimado?

¿Por qué está tan triste mi corazón?

¡Pondré mi esperanza en Dios!

Nuevamente lo alabaré,

¡Mi Salvador y mi Dios!

Saludos cordiales,

Gabriela Jakob
Directora
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