
 
LICEO GREGORIO CORDOVEZ 

 

 

PROTOCOLO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA EVALUACIÓN 

FINAL DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN ESPECIAL 

 

 

De acuerdo al documento “Plan de trabajo y estrategia evaluativa Liceo Gregorio 

Cordovez en el contexto covid - 19” (publicado  el 8 de octubre a través de nuestros canales 

oficiales de comunicación: appoderado.cl, página web), se definen dos modalidades de apoyo 

pedagógico: una mixta y una exclusiva, para la evaluación de estas modalidades informamos lo 

siguiente: 

 

 

1) Para los estudiantes que están en modalidad mixta, es decir, disponen de uso de datos 

móviles o de una conexión a internet y sin embargo han manifestado por diferentes razones 

dificultades de acceso a Aula Virtual, y en consecuencia accedieron al set semestral de tareas y 

lecturas disponibles en la página web  www.liceogregoriocordovez.cl, informamos lo siguiente: el 

estudiante debe ir reportando los avances realizados a los docentes respectivos por las vías 

digitales previamente acordadas (correo electrónico u otras). Imágenes de tareas desarrolladas 

se validarán solo si el docente lo acuerda con la familia. Para esta modalidad no será necesario 

imprimir y entregar físicamente la evidencia del trabajo realizado. 

El plazo límite de reporte de tareas digitales no deberá exceder al 4 de diciembre para 4º 

medio y 11 de diciembre para niveles de 7º básico a 3º medio. 

  

 

2) Para los estudiantes que justificaron problemas de conexión, no cuentan con servicios de 

internet y han recibido material impreso de parte de nuestro liceo, se abrirá un tiempo de 

recepción de los materiales respondidos. Esta modalidad se denomina “exclusiva” y estará 

determinada de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 

“En situaciones debidamente justificadas, nuestro establecimiento apoyará la entrega de 

material en físico de guías impresas, libros o textos de estudio recepcionados por la 

familia del estudiante, dejando claramente su imposibilidad de trabajar en la modalidad 

mixta. Esta modalidad necesita de la constatación del trabajo realizado y sólo servirá de 

referencia evaluativa, según su mérito, para el consejo de profesores en casos de 

promoción escolar.” 

 
“Plan de trabajo y estrategia evaluativa Liceo Gregorio Cordovez en el contexto covid - 19” 

 

 

http://www.liceogregoriocordovez.cl/


 

Las siguientes indicaciones sobre la devolución de material pedagógico están dirigidas 

solamente a estudiantes que estén trabajando modalidad exclusiva (estudiantes sin conexión 

a internet):  

 

ETAPA FECHA DESCRIPCIÓN 

Período de 

devolución de 

material con 

respuestas 

4º medio: desde 16 de noviembre 

hasta 4 de diciembre. 

Todo estudiante que ha recibido apoyo de 

material impreso y que esté en los 

registros de Convivencia Escolar dispone 

de este tiempo para la devolución del 

material impreso. 

El material debe ser entregado ordenado y 

correctamente rotulado, con nombre del 

estudiante, curso, fecha de entrega, 

asignatura y nombre del profesor. 

Inspectoría General definirá los días y los 

horarios en los cuales se recepcionará la 

devolución del material pedagógico. 

7º básico a 3º medio: desde 16 

de noviembre hasta 11 de 

diciembre 

Evaluación, 

Calificación y 

Promoción 

4º medio: desde 1 de diciembre 

hasta 8 de diciembre 

Consejo de Profesores definirá las 

situaciones especiales a considerar donde 

aplicarán los criterios de evaluación y 

promoción conforme decreto de 

evaluación nº 67 2019,  Reglamento de 

evaluación interno 2020 y Plan de trabajo 

y estrategia evaluativa Liceo Gregorio 

Cordovez en el contexto covid - 19. 

7º básico a 3º medio: desde 14 

de diciembre hasta 17 de 

diciembre 

 

Ante cualquier duda o consulta favor comunicarse a correoayudalgc@gmail.com 

Se despide atentamente, 

 

Liceo Gregorio Cordovez 
La Serena 

mailto:correoayudalgc@gmail.com

