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Noviembre del 2020 

Estimadas familias:  

A continuación, les detallamos el cronograma de cierre de este año escolar y los 

lineamientos que se tendrán en cuenta para la evaluación, acreditación y promoción según 

lo indicado en la Resolución Ministerial 009/20:  

 20 /11 /2020: último día para entregar tareas por plataforma. 
  

 27/11/2020: los docentes comunican por plataforma las evidencias de aprendizaje 

y los logros alcanzados. Informan qué alumnos DEBEN AFIANZAR aprendizajes y 

publican los trabajos que deberán ser realizados en la instancia de recuperación y 

presentados hasta el día 09/12. 
 

 17/12/2020: los profesores publican en plataforma la lista de alumnos que deberán 

afianzar aprendizajes en la instancia de febrero. 
 

 17/02/2021 al 22/02/2021: etapa de afianzamiento de aprendizajes. Se dará a 

conocer mediante la página del colegio la modalidad de trabajo, según la normativa 

del  MECyT y las disposiciones del COE. 
 

 Para mantener la comunicación con las familias les solicitamos que en caso de que 

se produzca un cambio de número de teléfono se informe a los preceptores o al 

colegio.   

 

  

 Al 18 /12 /2020 se informará mediante el sistema de informe de seguimiento 

(colegiodeladivina.com.ar ingresando a campus digital-seguimiento académico 

secundaria) la valoración de los aprendizajes logrados de acuerdo a la siguiente 

escala (Res. 009/20 del MECyT de la Prov. Salta):  

 

 Aprendizaje Destacado: evidencia un nivel de logro superior al esperado respecto a 

las capacidades y saberes prioritarios especificados en el tiempo programado. 

 Aprendizaje Esperado: evidencia satisfactoriamente un nivel de logro esperado 

respecto a las capacidades y saberes prioritarios especificados en el tiempo 

programado. 

 Aprendizaje en Proceso: evidencia poco satisfactoriamente el nivel de logro 

esperado respecto a las capacidades y saberes prioritarios especificados en el 

tiempo programado, por lo cual requiere acompañamiento e intervención del 

docente. 

 Aprendizaje en Inicio: evidencia dificultades en el desarrollo de tareas por lo que se 

requiere mayor tiempo de acompañamiento e intervención docente. 
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 No hay promoción automática, si bien los alumnos pasan al año siguiente no implica 

que hayan aprobado las materias del año en curso. Es decir que, para acreditar las 

asignaturas, los alumnos deberán evidenciar niveles de aprendizaje esperados o 

destacados ya sea al 20/11/2020, o en instancias de recuperación hasta el 

09/12/2020 o hasta el 22/02/2021.  
 

 Quienes evidencien aprendizajes en inicio o aprendizajes en proceso, cursarán el 

año siguiente bajo la figura de “promoción acompañada”, es decir, que deberán 

participar de instancias de acompañamiento y recuperación durante el transcurso 

del 2021, hasta acreditar la materia.  
 

Ante cualquier consulta quedamos a su entera disposición.   

 

Atentamente Equipo directivo y S.O.E. 

Colegio de la Divina Misericordia. 

 

 

 

 

 


