
 
 

Cronograma de Actividades Pedagógicas 
Diciembre 2020 

 
Estimada Comunidad Educativa:  
 
En esta oportunidad queremos compartirles los lineamientos de evaluación y el cronograma 
pedagógico para el cierre de este ciclo 2020, que como sabemos tendrá continuidad en el ciclo 
lectivo 2021 según las resoluciones vigente del Ministerio de Educación CABA y del CFE. 
 
Como lo informamos durante las reuniones virtuales realizadas con las/os representantes, hemos 
realizado en el presente ciclo lectivo informes pedagógicos mediante rúbricas de seguimiento de los 
aprendizajes. El primer informe durante el mes de Julio, contemplando las actividades publicadas 
(TPs 1,2,3,4,5); un segundo informe durante el mes de Octubre (informando las actividades TPs 
6,7,8,9) y por último, recibirán en los primeros días de diciembre un tercer informe final con el 
detalle de las actividades propuestas (TP N° 1 al TP N°12), cumpliendo en informar acerca de las 
Trayectorias Educativas de sus hijas/os según los lineamientos establecidos a través del Ministerios 
de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
En este informe del mes de Diciembre, podrán observar la Valoración Final del estudiante en cada 
una de las asignaturas, las observaciones que considere cada docente y un resumen de las 
actividades adeudadas, según el seguimiento e informe realizado por cada docente. 
  
En relación a las valoraciones pedagógicas:  
 

 Las asignaturas se consideran aprobadas antes las siguientes valoraciones, 
 
AVANZADO:  El/la estudiante evidencia el logro y la consolidación del conjunto de los aprendizajes 
priorizados para este periodo. Manifiesta un dominio profundo y completo de los contenidos 
abordados 

SUFICIENTE:  El/la estudiante evidencia el logro de la mayor parte de los aprendizajes priorizados 
para este período alcanzando un nivel de desempeño satisfactorio. 

 

 Las asignaturas donde las/os estudiantes deberán continuar sus aprendizajes durante el 
período de diciembre y/o febrero – marzo, tendrán las siguientes valoraciones 
 

EN PROCESO (E/P): El/la estudiante evidencia dificultades para el logro de los aprendizajes 
priorizados; o bien no se ha logrado sostener la continuidad pedagógica, por lo que no se cuenta 
con información suficiente para valorar sus aprendizajes. Es importante que el/la estudiante siga 
trabajando para lograr los objetivos planteados. 

 Sin Respuesta:  No se comunica con el/la Docente, ni da respuesta a las actividades. 

 

 Las Asignaturas que indiquen Sin Datos (SD), se requerirá que el representante se 
contacte con la Regencia de Estudios o Jefatura de Taller a efectos de atender alguna 
cuestión administrativa o particular por la cual no pudo informarse correctamente. 

SD:  Sin Datos a la fecha de cierre del informe. 

 

ACTOS DE COLACIÓN:  
 
Ante este año tan particular que nos toca atravesar como sociedad, consideramos de gran 
importancia poder brindarles a las/os estudiantes de nuestros últimos años de cada especialidad un 
acto de colación y finalización de ciclo.  
En tal sentido, se está organizando para cada Especialidad un acto en forma presencial que se 
realizará en la semana del 14 al 18 de diciembre, en dos horarios cada día. (17.30 hs y 20.00 hs).  
 
En virtud de poder dar estricto cumplimiento a los protocolos vigentes y organizar los 
espacios/sectores designados a cada familia, se informa que a dicho acto podrán concurrir las/os 
estudiantes acompañados de dos familiares, quienes deberán completar una documentación 
administrativa a tal efecto que será remitida oportunamente por el área de disciplina. 
 
Durante el mes de Diciembre, se organizará una reunión vía google meet por curso con el fin de 
organizar dicho evento. 
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FECHAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 

 
Noviembre 
A partir del 30/11 

Se estará convocando a mesas de examen de terminalidad, 
previas y libres, estas se llevarán a cabo hasta el 18 de 
diciembre. 
 

 
Noviembre/Diciembre 
Del 30/11 al 4/12 

En los encuentros a través de Google Meet y a través del mail 
institucional de cada estudiante, cada docente informará la 
situación del estudiante en su asignatura, si aprobó 
(Suficiente/Avanzado) o bien debe continuar los aprendizajes 
(En Proceso) durante el período de diciembre. 
 

 
 
Del 9 al 15 de Diciembre 

 
1. Los estudiantes que continúan los aprendizajes en Dic/ Feb-
Marzo lo seguirán realizando a través de la herramienta google 
classroom y encuentros por Meet (de ser posible con las 
cámaras encendidas) con el fin de enriquecer el vínculo y las 
producciones realizadas durante el año. Los estudiantes que no 
cuenten con esta posibilidad o recursos, podrán establecer el 
vínculo con sus docentes a través del correo electrónico 
institucional.  
2. En el presente período, los docentes respetarán los mismos 
días y horarios regulares de la asignatura. 
 
3. Las actividades continuarán en relación al cumplimiento de 
los contenidos propuestos en los distintos trabajos publicados 
durante el ciclo lectivo (TP N° 1 al TP N° 12). 
 
4. Cuando el docente considere que el estudiante alcanzo los 
aprendizajes y se encuentra en situación de aprobar la 
asignatura, enviará un correo electrónico al alumno/a 
notificando su aprobación (Suficiente-Avanzado).  
 
5. Si el docente considera al finalizar dicho período que el 
estudiante debe continuar sus aprendizajes en el período 
febrero – marzo, informará al estudiante por mail valoración En 
Proceso.  
 
 

 
Diciembre 

1- Las familias de los estudiantes, recibirán a través del 
tutor/a o preceptor/a del curso el Informe Final con el 
estado de situación del estudiante. 

2- Las estudiantes que estén cursando el último año 
(6°Año) recibirán las calificaciones numéricas de 
aquellas materias que hayan aprobado y en las que 
continúen en periodo Diciembre/Febrero-Marzo se 
informará su valoración En Proceso. 

 

 

Diciembre del 14 al 18 
Se notificará mediante un nuevo informe Cronograma y 
Actividades para periodo febrero 2021 
 

 Inscripción a Primer Año. 

 Reinscripción (2° a 6° Año). 

 Confirmación de Vacantes 3 Año, en especialidad según 
elección. 
 

 
Toda nueva información será publicada a través de la página web del establecimiento en 
http://www.escuelaraggio.edu.ar 
 

 

Equipo de Conducción E. T. Raggio 


