SRES. APODERADOS DE 8º BASICOS:
Presente.
Complementando la información emanada de la Dirección del Establecimiento respecto a la
conformación de los cursos de PRIMER AÑO MEDIO del año 2018, puedo informar lo siguiente:
1) Los cursos esperados de 1º Año Medio en el establecimiento para el año 2018 serán un
total de 14.
2) La mitad de los estudiantes de estos grupos son estudiantes de nuestros 8º Años básicos y
el porcentaje restante proviene de los 8º básicos de los Establecimientos de la ciudad y
Región cuyas inscripciones se hicieron en el mes de Agosto.
3) Debido a que la elección de la asignatura de Artes es opcional para ellos , esto es:
( opción 1 : Artes Musicales y Opción 2 : Artes Visuales) . En la conformación de estos
grupos cursos se considerará en primer lugar la opción de Artes que ellos marquen en su
hoja de respuesta, por tanto, podrán ser en teoría: 7 de Artes Musicales y 7 de Artes
Visuales , 8 de Artes Musicales y 6 de Artes Visuales u otra combinación que dependerá
de su opción artística correspondiente.
4) Para que un estudiante forme parte de un determinado grupo se considerarán 2
indicadores con igual ponderación:
a) Promedio Anual 8º Año Básico
b) Puntaje obtenido en Prueba de Diagnóstico
5) Según los resultados promediados en el punto anterior se conformarán los diferentes
Grupo- cursos tanto de Artes Musicales como de Artes Visuales.
6) Los grupos cursos serán estructurados durante nuestro trabajo administrativo en el mes
de Enero de 2018 y el listado de cada grupo correspondiente será publicado en la página
de nuestro Colegio y en el patio techado el día anterior al inicio del año escolar de
nuestros estudiantes.

Es todo cuanto puedo informar a Uds.
Atentamente
Daniel Díaz Pasmiño
Sub Director Académico

Temuco, Noviembre de 2017

