
ESCUELA PREMILITAR HÉROES DE LA CONCEPCIÓN 

Estimada Comunidad Educativa 

Esperando se encuentren bien junto a sus seres queridos, queremos enviar un extracto y 

comentarios del documento emanado por el  Ministerio de Educación, con respecto a los 

criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año 

medio. 

SOBRE LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 2020 

Tal como ha sido señalado desde marzo a la fecha, para nosotros cobra especial relevancia 

el principio de flexibilidad, realizando una adecuación en el proceso, de acuerdo a las 

realidades de cada cadete. 

Los elementos a considerar en la promoción, están establecidos en el artículo 10° del 

Decreto 67/2018. En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el 

logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia. 

I. Respecto del logro de los objetivos. 

Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de las 

asignaturas del plan de estudio. 

Se calculará un promedio anual, de acuerdo a las asignaturas del plan de 

estudio que serán contempladas y la calificación debe expresarse en una escala 

numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal. Siendo la calificación mínima de 

aprobación un 4.0 (art. 8° y 10° decreto 67) 

De 7° a 4° medio, se evaluarán todas las asignaturas impartidas. 

 

II. Asistencia 

Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha  desarrollado el 

presente año escolar, y en el contexto de estas orientaciones, se entenderá la 

asistencia como la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje  (Zoom, Meet,  mail, WhatsApp, Google, trabajos etc.), no siendo 

necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir la asistencia 

exigida  en un año normal, pero si un compromiso de participación, que será 

evaluado por los docentes que imparten las asignaturas. 

 



De acuerdo al documento que modifica el calendario escolar 2020, se informa 

el inicio del segundo semestre es el 17 de agosto, vacaciones de fiestas patrias 

desde el 14 al 18 de septiembre, y la finalización del año escolar el 23 de 

diciembre. 

El proceso de matrícula de los alumnos antiguos se realizará a partir del 7 al 11 

de diciembre y los alumnos nuevos desde 14 al 15 diciembre.  

 

Todo lo anterior permitirá que nuestra comunidad educativa, especialmente 

nuestros Cadetes se organicen y se comprometan con sus estudios. 

 

 

INFORME DE LAS REUNIONES DE APODERADOS. 

Con respecto a las reuniones de apoderados realizadas en el mes de agosto, surgieron las 

siguientes inquietudes en los diferentes cursos, las que analizadas por el equipo de 

gestión, trataremos de dar respuesta a cada una de ellas. 

- Se solicita mayor contacto y respuesta del departamento de finanzas@premil.cl 

El departamento de finanzas trata de contestar cada uno de los correos, de 

acuerdo al grado de prioridad, teniendo en cuenta los cientos de estos que se 

recepcionando. 

Para mejorar la comunicación se incorporará un numero celular 93225263, que 

será atendido por la señora Inés Olivares, en los siguientes horarios. 

Lunes a jueves: 10 a 15 horas. 

Viernes: 10 a 13 horas. 

 

- Puede un alumno si repite curso continuar en el colegio. 

De acuerdo a nuestro reglamento de evaluación, todos los alumnos que repiten 

curso pueden ser matriculados y continuar en nuestro colegio. 

 

- Se pide que los estudiantes reciban más clases on line. 

Se está aumentando las clases on line en todas las asignaturas, se están grabando 

para que los estudiantes puedan hacer uso de ellas en otro momento. 

 

- Se pide que los profesores contesten los correos, mail, WhatsApp, etc. Que envían 

los cadetes, por consulta de notas, dudas de trabajos, contenidos, etc. 

La respuesta en lenta por el volumen de correos recepcionados, si dentro de un 

plazo de 4 días no hay respuesta, comunicarse con el profesor jefe o coordinación 

académica. 

mailto:finanzas@premil.cl


 

- ¿Qué pasará con el dinero cancelado para las campañas 2020 y si se puede ocupar 

para el pago de mensualidades? 

De acuerdo al dinero cancelado por concepto de las campañas, se procederá de la 

siguiente manera: 

- La cantidad de dinero  cancelado será traspasado para el siguiente año. 

- No se podrá ocupar como pago de mensualidad, con excepción de los cuartos 

medios. 

- A los cadetes de cuartos medios  que no hayan utilizado el dinero, este será 

devuelto a final de año. 

- Si un cadete se retira del colegio, este será devuelto en marzo del próximo año. 

 

- ¿En qué asignatura quedará el promedio de las clases Premil y Expresión Artística 

Integral (E.A.I)? 

Para el segundo semestre se incorporará el promedio en la asignatura de: 

 Premil en  Educación Física. 

 E.A.I en Matemática. 

 

- Se sugiere ante tantas adversidades, se dé plazo a estudiantes para ponerse al día 

y la escuela tenga mayores instancias para retiro y recepción de material 

fotocopiado para aquellos alumnos que no pueden descargar material. 

Nuestro mayor principio es la flexibilidad, cada profesor jefe nos envía el listado de 

estudiantes que tienen problemas para conectarse y entregar sus trabajos, es por 

esto que comenzaremos la tercera etapa de entrega de material fotocopiado a los 

alumnos con problemas de conectividad y estos se  están recepcionando todos los 

días en el colegio.  

 

Esperando se encuentren bien y haber dado respuesta a sus inquietudes, se 

despide. 

Atentamente. 

 

 

Juan C. Pinilla Mejías 

Director 

 

La Cisterna 11 de septiembre del 2020. 


