
 
 

COLEGIO JUAN IGNACIO MOLINA 
FUNDACION EDUCACIONAL JIM 

TALCA 
3 ORIENTE Nº941 FONO: 2680216 TALCA 

COMUNICADO 07/2021 
CAMBIO DE FECHAS - Primera Evaluación Sumativa 

05 de abril de 2021 

 
Estimados padres, apoderados y alumnos, junto con saludar, comunicamos a 

ustedes que, a partir de información generada por la CGE (Compañía General de 
Electricidad) en la que se menciona que durante los días 06 y 07 de abril habrá un 
corte de luz programado en sectores de TALCA y MAULE, se producirá un cambio en 
las fechas de evaluación de ambos días para así dar cumplimiento al proceso 
evaluativo con normalidad (revisar calendario de evaluación). Esperamos 
comprender esta situación que escapa a nuestra posibilidad y responsabilidad como 
Institución.  

Es vital recordar los siguientes puntos para así poder cumplir con el proceso 
de evaluación: 

1. Las evaluaciones se liberarán en la plataforma en horarios diferidos a la 
jornada de clases (enseñanza media) – Horario de clases (enseñanza 
básica) 

2. El estudiante deberá cumplir con lo solicitado por cada docente, 
siguiendo las instrucciones presentes en cada evaluación. 

3. Las evaluaciones tienen tiempo de entrega – si el estudiante no ingresa en 
el horario fijado por el colegio no podrá rendir su evaluación.  

4. La única justificación para no asistir virtualmente a rendir una evaluación 
será por motivos médicos y/o legales – enviar documento al correo 
inspectoría@jimcentrantalca.cl a más tardar 48 horas después de la 
evaluación. 

5. Cualquier acto de copia o indisciplina en el documento devuelto a cada 
docente, será sancionado por el reglamento de evaluación y RICE del 
Establecimiento. 

6. Los documentos presentes en la plataforma son de uso exclusivo de la 
comunidad. Se prohíbe compartir y/o difundir 

7. Se adjuntará un video con la explicación del uso de la plataforma 
(formulario y/o trabajo práctico)  
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CALENDARIO DE EVALUACIÓN ENSEÑANZA MEDIA 
7º Básico a 4º Medio 

 

LUNES  
05/04/2021 

JUEVES 
 08/04/2021 

VIERNES 
09/04/2021 

LENGUAJE  
(Formulario) 

14:00 A 15:30 HRS 

CIENCIAS 
NATURALES/BIOLOGÍA

/CIENCIAS DE LA 
CIUDADANÍA 
(Formulario) 

14:00 A 15:30 
 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 
(Formulario) 
09:00 a 10:30 

QUÍMICA 
(Formulario) 

16:00 A 17:30 

FÍSICA 
(Formulario) 

16:00 A 17:30 HRS 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
(Trabajo Práctico) 

18:00 HRS 
 

FILOSOFÍA – 
DESARROLLO 

PERSONAL 
(Trabajo Práctico y 

Formulario) 
18:00 HRS 

 

 

 

 
MARTES  

13/04/202 
MIÉRCOLES  
14/04/2021 

INGLÉS 
(Formulario) 

14:00 A 15:30 HRS 

HISTORIA 
(Formulario) 

14:00 A 15:30 HRS 
 

MATEMÁTICA 
(Trabajo Práctico) 
16:00 a 18:00 hrs 

ARTE/MÚSICA 
(Trabajo Práctico) 

16:00 HRS 
  

 TECNOLOGÍA 
(Trabajo Práctico) 

17:00 HRS 
 

 
Sin otro particular, saluda cordialmente, 
 
 
 
 

 
 
 
 


