
PAN AMERICAN COLLEGE 
INFORMATIVO SEGUNDO SEMESTRE 

26 DE AGOSTO DE 2020. 
 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
  
Les saludamos cordialmente y esperamos se encuentren bien de salud al igual que sus              
familias.  

 
Hemos comenzado una nueva etapa después de la pausa pedagógica y a través de este               
comunicado les informamos cómo seguiremos avanzando en el proceso de aprendizaje           
de nuestros estudiantes durante este 2º semestre académico.  

 
Hemos realizado reuniones de departamentos evaluando y planificando el primer          
semestre y podemos concluir que estamos avanzando sin dificultades en el programa de             
objetivos priorizados, logrando cumplir con la cobertura propuesta desde la Unidad de            
Currículum y Evaluación del Mineduc.  

 
Desde inicios de año, se han realizado diversas evaluaciones y desde el Ministerio de              
Educación se ha indicado transformar las evaluaciones formativas en sumativas. En           
general, tenemos una buena respuesta a clases y tareas propuestas. Es necesario            
considerar los siguientes aspectos para su consideración en este 2º semestre: 
 

a) En la página web del colegio hay un tutorial que explica el acceso y las tareas                
asignadas a la plataforma Classroom. Los invitamos a visitar la página           
(www.panamerican.cl) en donde encontrarán los tutoriales que permitirán aclarar         
las inquietudes y dudas que puedan surgir acerca del uso de esta plataforma             
digital implementada para el 2º semestre. 
 

b) La asistencia a clases de los estudiantes se está registrando en planillas digitales.             
Esto nos ayudará a seguir apoyando a nuestros estudiantes y sus familias. Este             
nuevo paso lo realizaremos considerando criterios de flexibilidad, teniendo en          
cuenta la situación de cada estudiante y de su entorno familiar buscando siempre             
el bienestar de cada uno de ellos. 
 

c) El proceso de matrícula 2021 para los estudiantes antiguos se iniciará a partir             
del 13 de octubre, oportunamente se les informará la modalidad que tendrá este             
proceso, sea presencial u online. 

 
d) A partir de la próxima semana tendremos reuniones con las directivas de curso a              

las 19:00 horas en los siguientes días: 
 
Lunes 31 de agosto: Pre kínder a 4º básico 
Martes 01 de septiembre: 5º a 8º básico 
Miércoles 02 de septiembre: 1º a 4º medio 
 

e) Desde el lunes 31 de agosto estarán disponibles las notas en la plataforma Napsis.              
Para ingresar deben hacerlo con su correo y la clave respectiva. 

 
 
Queremos agradecer el compromiso y colaboración de los padres y apoderados en el             
proceso pedagógico de nuestros estudiantes, vuestra ayuda ha sido fundamental para el            
logro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Nos despedimos afectuosamente, 

 
DIRECCIÓN 

    Pan American College 
 

http://www.panamerican.cl/

