IEP COLEGIO BÍBLICO CATÓLICO
Zárate, 08 de abril del 2022
-

COMUNICADO 02-CBC-2022
DE VUELTA A LA ESCUELA

-

Queridos padres de familia, los saludamos atentamente, deseando se
encuentren bien de salud y llenos del espíritu de Dios, especialmente en estos
días de Semana Santa.
El motivo de la presente es para brindarles las indicaciones pertinentes que van
normando la ejecución de nuestro trabajo el presente año escolar.

-

Primero.- Les agradecemos su participación en la asamblea de padres de
familia. En cada sección ya podemos contar con el apoyo de los padres que
participan del comité de cada aula.

para que los estudiantes las impriman y las peguen en sus cuadernos y
estén listas para sus clases.
Las hojas de aplicación de 1ero. 2do. y 3er. grado de primaria se subirán
hasta el sábado al mediodía. Y en el caso de los estudiantes de
polidocencia (de 4to. grado de primaria a 5to. año de secundaria) se
subirán hasta el domingo al mediodía.
Las tareas tienen por objetivo hacer que los estudiantes repasen y afiancen
los conocimientos que el docente imparte en el aula, deben ser realizadas
en forma ordenada y presentadas a tiempo.
Además de las hojas de aplicación, se les tomarán prácticas a manera de
repaso para que los estudiantes estén constantemente en contacto con los
temas tratados.
Las tareas deben ser realizadas con el apoyo y orientación de los padres,
más no hechas por ellos, debido a que es el estudiante quien necesita
practicar los temas tratados. Así eleva su autoestima, sintiendo que él es
capaz de realizarlas, aun cuando tenga algunos errores. Lo más importante
es su esfuerzo, su actitud y el sentido de responsabilidad que va
desarrollando.
Con respecto a la exoneración del curso de Religión. Los padres que así lo
requieran, deben enviar, cada año, a dirección la solicitud
correspondiente.

Segundo.- PROGRAMA DE FORMACIÓN

-

Este año, como todos, buscamos proporcionar a cada estudiante una
formación integral, abarcando los siguientes aspectos: intelectual, moral y
espiritual, necesarios para su crecimiento como persona de bien para su
familia y la sociedad. Por ello, realizamos las siguientes actividades:

Cuarto.- EVALUACIÓN

-

De lunes a viernes, de 7:40 a 8:00 en las aulas: la oración y el tema de la
semana, además de los temas del Calendario Cívico-Religioso.
Horario de Tutoría en las aulas: Los hemos programado para el año escolar
en su conjunto y los distribuimos por cada mes y semana. Se tratan los
temas tutoría que son aquellos que hemos programado con el objetivo de
guiar a los estudiantes de acuerdo a las características propias de la edad,
temas del Calendario Cívico y algunas noticias del acontecer nacional e
internacional, que influyan positivamente y culturalmente en los estudiantes.

-

Tercero.- PROGRAMA ACADÉMICO
-

Los contenidos programados de cada área se transmiten a los
estudiantes de manera dinámica y útiles para la vida diaria.
Se trabajarán hojas de información y de aplicación que afianzan los
conocimientos impartidos en clases. Estas hojas se subirán a la plataforma

-

La evaluación es permanente en el aula, con intervenciones orales, en el
cumplimiento de tareas y actividades que se les encarga. Se tiene muy en
cuenta la actitud del estudiante en el desempeño diario.
Las evaluaciones son mensuales y trimestrales, (explicar la situación actual).
Para las evaluaciones trimestrales, se les envía los temarios
correspondientes.
Los cursos de Educación Física, arte y Computación son evaluados de
forma permanente en cada clase.
Los cursos de Religión, Educación Física, Comprensión Lectora (primaria) y
Literatura (secundaria), Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, serán
evaluados permanentemente en clase, y solo serán incluidos en la
evaluación trimestral.
Para proceder a la postergación de las evaluaciones, el padre de familia
debe presentar una carta o solicitud a la Dirección de la Institución,
adjuntando a la solicitud documentos probatorios en los siguientes casos:
- Enfermedad
- Viaje intempestivo.
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Otras justificaciones.
La postergación de las evaluaciones se dará según nuevo cronograma
entregado por el docente tutor del aula.
Este año continuamos con las escalas de calificación en primaria y
secundaria hasta 4to. grado de secundaria, como sigue:
ESCALAS DE CALIFICACIÓN

DESCRIPCION

AD: Logro destacado
(De 18 a 20)

Cuando el estudiante evidencia el logro de
los aprendizajes previstos, demostrando
incluso un manejo solvente y satisfactorio
en todas las tareas propuestas.

A: Logro previsto
(De 14 a 17)

Cuando el estudiante evidencia el logro de
los aprendizajes previstos en el tiempo
programado.

B: En proceso
(De 11 a 13)

Cuando el estudiante está en camino de
lograr los aprendizajes previstos, para lo
cual requiere acompañamiento durante un
tiempo razonable para alcanzarlos.

C: En Inicio
(De 0 a 10)
En los años 2020 y 2021, no se
trabaja en calificaciones con C.
Este año esperaremos la norma del
Ministerio de Educación

Cuando el estudiante está empezando a
desarrollar los aprendizajes previstos o
evidencia dificultades para el desarrollo de
estos, necesitando mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del
docente de acuerdo con su ritmo o estilo
de aprendizaje.

Quinto.- OTRAS INDICACIONES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE NUESTRAS
LABORES EDUCATIVAS
-

Los padres de familia colaborarán en el cumplimiento de las normas del
Reglamento interno. Algunos aspectos muy importantes y urgentes que
resaltar son los siguientes:
Asistencia y puntualidad, según horario establecido y que se encuentra
en el cuaderno de control. Los padres de los estudiantes que lleguen
tarde o falten por motivos de urgencia, deberán presentar una solicitud
anticipada por escrito. Si la situación de emergencia se presenta de

-

manera intempestiva deberán, posteriormente, presentar una
justificación indicando el motivo y sustentando con documentos
probatorios acerca de la tardanza o falta.
Uso del uniforme de la Institución y la higiene son muy importantes; es por
ello, que los padres de familia deben enviar diariamente a sus hijos como
se les indicó en el momento de la matrícula y está consignado en el
Reglamente Interno de la institución:
En los meses de verano (marzo, abril y hasta la quincena de mayo)
como ha sido el uso de nuestra institución: estudiantes mujeres con el
uniforme de verano (polo y short del colegio), el cabello recogido y con
moñera de color negro y lazo rojo, bien aseadas, las uñas cortas, sin
alhajas; los estudiantes varones, con el uniforme de verano, el cabello
con corte escolar (cortarse regularmente), bien aseados, las uñas cortas.
Les solicitamos marcar las prendas de vestir, loncheras y útiles para evitar
la pérdida de sus pertenencias e inculcar a los estudiantes ser
responsables en el cuidado de sus materiales.
Uso diario del fotochek, con la foto actualizada del estudiante.
A partir de la quincena de mayo, los estudiantes vestirán diariamente
con el polo y el buzo del colegio.
Al inicio del año escolar, se les indicó a los padres de familia, que el
uniforme de invierno, iba a ser para el diario: blusa/camisa, chompa de
colegio y jean clásico y para el curso de Educación Física: polo y buzo
del colegio. Pero, debido a que los estudiantes, nos manifiestan, que solo
tienen jeans de moda y no corresponde a un estudiante en la escuela.
Por este año, por motivo de comodidad, los estudiantes vestirán a diario
con el polo y el buzo del colegio. A partir del próximo año se volverá al
uso diario del uniforme escolar de nuestra institución; además del polo y
buzo del colegio para el curso de Educación Física.
Insistirnos a Uds. padres de familia, guiar a sus hijos y velar para que
asistan aseados y perfectamente uniformados como corresponde a
todo estudiante. Eviten enviar a sus niños con prendas menudas y de
colores. Convinimos con los profesores a que el primer mes de marzo,
íbamos a dar la tolerancia correspondiente. Pero desde este mes se
evaluará y en el cuaderno de control semanalmente irán las
observaciones del caso. Es por ello, que esta semana que ha pasado,
hemos ido a casa una de las secciones de secundaria a conversar con
los estudiantes al respecto.
Sabemos que, por sobre todo, la educación viene de casa, pero es preciso
para nosotros pedirles conversar con sus hijos, para que cuiden su
vocabulario, evitando expresarse de manera vulgar o grosera tanto en el
colegio o fuera de él.
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Debemos fomentar la responsabilidad en los estudiantes, es por ello que no
se recibirán encargos durante el horario escolar como: loncheras, útiles,
prendas de vestir, trabajos, cuadernos, libros, etc.
Les insistimos en seguir las indicaciones del manejo del cuaderno de control
diario, el cual deberá estar forrado, con la fotografía del estudiante y con
los datos correspondientes. El padre deberá firmarlo diariamente, de
manera que se note el haberlo leído. Si desean escribir alguna observación,
hacerlo en la parte superior y sin ocupar todas las líneas.
Les recordamos recoger a los estudiantes diariamente de manera puntual
y más aún en estos tiempos, donde se evita estar fuera de nuestros hogares
más tiempo de lo necesario.
Les pedimos, reforzar en sus hijos, los hábitos de estudio, con horarios y
orden establecidos en casa. Los estudiantes deben tener un horario de
descanso nocturno adecuado en casa para evitar que estén cansados a la
hora de clases o se queden dormidos.
Les insistimos en la importancia de practicar la responsabilidad, es por ello
que los estudiantes deben cumplir de manera obligatoria con las tareas o
actividades que se les deja para la casa, ya que ellas tienen por objetivo
reforzar los conocimientos impartidos en el aula. La cantidad de ejercicios
o tareas va a depender de la necesidad de la práctica, y es el profesor del
curso quien tiene que tener el criterio adecuado para dejarlas
dependiendo del grado de dificultad de los contenidos temáticos.
Las actividades en las que apoyan los padres de familia, en forma directa,
a través de los comités de aula, son las siguientes:
Día de la Madre, Día del Padre, Día del Maestro.
Expociencia
Aniversario
Navidad
Tenemos en cuenta el apoyo y guía de los padres a sus hijos en cuanto a:
Asistir a reuniones, Escuela de Padres, talleres, etc.
Hacer cumplir a su hijos con el Reglamento Interno
Estar pendiente del avance y progreso académico
Revisar y firmar las evaluaciones
Firmar diariamente el cuaderno de control
Enviar a sus hijos, cumpliendo el Reglamento Interno, entre ellos, la
puntualidad y el aseo y presentación.
Otros
Les insistimos en la importancia de practicar el respeto y la obediencia a las
normas. Así, está terminantemente prohibido traer al colegio objetos que no

-

-

sean del uso escolar, como celulares, ipods, etc. De no seguir está
indicación, estos serán decomisados y devueltos a fin de año.
Cada sección lleva un anecdotario o cuaderno de incidencias en el cual
los profesores anotarán los acontecimientos de mucha importancia que se
desarrollan dentro del aula, este registro permitirá el acompañamiento de
los estudiantes y servirá de información a otros profesores para poder dar las
atenciones y los consejos pertinentes. Además nos permitirá conversar con
información previa con los padres de familia, respecto a la conducta y
progreso de sus menores hijos.
Les insistimos enviar a sus hijos loncheras nutritivas; evitando las golosinas,
gaseosas o frugos, etc.

Finalmente, les pedimos mantener el respeto a la institución, los estudiantes, la
plana docente, al personal administrativo que labora en la Institución y padres
de familia. Evitemos hacer comentarios negativos o infidencias que dañen el
honor y la reputación de las personas que forman parte de la familia escolar.
En caso de reclamos, sugerencias y observaciones, hacerlo con respeto y
cordialidad, y si fuera de su hijo en particular, hacerlo de manera personal,
con el profesor que corresponde. Les pedimos además, tener en cuenta el
valor de la cordialidad, la verdad y el respeto.
Sin más que decirle, agradecemos infinitamente su confianza en nuestra
institución. Seguiremos esforzándonos en dar los mejor a nuestros estudiantes
que son nuestra razón de ser. Pedimos a Dios, bendiga sus hogares y
especialmente a nuestros estudiantes, los conserve con salud y alegría en un
hogar de amor y seguridad.

Atentamente,
PROMOTORÍA-DIRECCIÓN
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