Santiago de Chile
29 de abril de 2020
Comunidad estudiantil IPCBC
PRESENTE
Estimados estudiantes:
A continuación les explicaremos las siguientes medidas adicionales que hemos adoptado en conjunto
con los académicos, estudiantes y las autoridades de este instituto profesional para enfrentar la
contingencia de la COVID-19 a través de clases remotas, tal como lo indicó el Ministerio de Educación
y la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud
A. Requisitos de asistencia
1. Durante todo el primer semestre se liberará el requisito de asistencia a clases remotas
para todos los alumnos.
2. De todos modos, se continuará registrando la asistencia para mantener un control
interno.
3. Independientemente de lo anterior, los alumnos deberán seguir justificando, mediante
formulario, la ausencia a evaluaciones o incumplimiento de fechas de entrega de
trabajos, presentaciones o tareas.
B. Evaluaciones atrasadas
1. En el caso de las asignaturas anuales, primer y segundo año, de ocho horas, se
autorizará la rendición de solo dos evaluaciones atrasadas por asignatura.
2. En el caso de las asignaturas anuales, primer y segundo año, con máximo de cuatro
horas, se autorizará la rendición de solo una evaluación atrasada por asignatura.
3. En el caso de las asignaturas semestrales, tercer año, se autorizará la rendición de
solo una evaluación atrasada por asignatura.
4. En el caso de que un alumno exceda el número de evaluaciones atrasadas permitidas,
deberá rendir obligatoriamente el examen final y el resultado de este reemplazará
todas las evaluaciones atrasadas.
Por último, confiamos de buena fe en que estas medidas serán apreciadas por ustedes, nuestros
estudiantes, y esperamos que todos pongamos de nuestra parte para avanzar en el año académico
vigente de la mejor manera posible, dentro del contexto.
PD: Este mensaje se envía de manera masiva al correo electrónico que cada estudiante registró en
nuestro sistema y les pedimos difundir la información entre sus compañeros.
Atentamente,
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