
 
La florida 9 de Abril 2021 

Justificación de inasistencias y Rendición de evaluaciones atrasadas 

 

 
Envío de correos por inasistencia a clases de el o la estudiante  
 
Como establecimiento educacional uno de nuestros objetivos principales es que los y las estudiantes 
reciban el proceso de enseñanza aprendizaje de forma ininterrumpida ya que de esta manera logran 
avanzar en la adquisicion de conocimientos y desarrollo de habilidades tanto  cognitivas como 
sociomocionales. Ocupados en el bienestar y la asistencia de los niños, niñas y jóvenes realizamos tan 
importante gestión,  la de tener inmediatamente contacto con las familias mediante correos a los y las 
apoderadas de aquellos estudiantes que no han asistido  a algún bloque pedagógico. 
 
Justificación de las inasistencias  
 
Durante las clases se realizan evaluaciones formativas y sumativas por esa razón les solicitamos 
encarecidamente utilizar solo los siguientes correos para la justificación de la inasistencia dependiendo 
del curso de su hijo(a): 
 

- Kínder a 4° básico: Inspectora General Marcela García cade@cfhs.cl  
 

- 5° a 8° básico: Inspector de ciclo Juan Carlos Montenegro juancarlos.montenegro@cfhs.cl 
 

- I° a IV° medio: Inspectora de ciclo Carolina Moya carolina.moya@cfhs.cl  
 
Este equipo de inspectores serán los encargados de distribuir dicha información a los docentes de 
asignatura y a la Unidad Técnico Pedagógica. 
 
Rendición de Evaluaciones atrasadas  
 
 
1.-Ante la ausencia de un  o una estudiante a una evaluación debe inmediatamente ( como plazo máximo 
48 hrs) enviar un correo ( señalados anteriormente)  justificando la inasistencia. 
 
2.-Con la justificación el o la docente enviará a el  o la estudiante la fecha y el instrumento evaluativo 
para la 2º instancia de rendición.  Esta 2º instancia será rendida durante la segunda semana del nuevo 
ciclo de aprendizaje. Por ejemplo para las evaluaciones no rendidas del 1º ciclo la siguiente fecha será  
entre el 14 y 16 de Abril. 
 
3.- Las evaluaciones sumativas que fueron rendidas en formulario en línea (durante las clases) se 
asignarán para la 2º instancia fuera del horario lectivo.  
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4.- Cabe destacar que si se otorgase una 3º instancia para la rendicíon de una determinada evaluación 
el caso será analizado por el consejo docente , equipo de liderazgo y contención socioemocional previa 
revisión de justificaciónes, antecedentes y/o certificados. 
 
Para evitar retrasos les solicitamos supervisen el cumplimiento de las fechas de evaluaciones sumativas, 
las  que  se encuentran publicadas en las asignatura al comienzo de cada ciclo. 
 
No olviden que al ser tutores de sus hijos(as) en la plataforma Classroom  recibirán de manera 
automatizada la información diaria o semanal de las actividades sumativas,  junto con  los  plazos de 
entrega. Además pueden acceder desde este viernes 9 de abril a nuestra Agenda Virtual que se 
encontrará disponible en la asignatura de Orientación. 
         
          
Esperamos  contar con su apoyo como familias para así seguir acompañándolos en este proceso tan 
maravilloso como es la educación de vuestros hijos e hijas. 
 

Atentamente 
Equipo de liderazgo y Docente FHS 

 
 
 
 
 

 


