24 de julio de 2020

Queridos alumnos de IV Medio:
Les ha tocado vivir un IV Medio absolutamente excepcional. Probablemente ninguno de
ustedes lo habría elegido. Muchas cosas de este último año de colegio, muchos recuerdos que se
atesoran como una despedida, simplemente no los tendremos.
La invitación del colegio, sin embargo, ha sido a vivir este tiempo como un don especial.
La virtud de la fortaleza solo se adquiere en la dificultad. Ustedes serán el IV Medio de la pandemia,
marcados por una experiencia que está llamada a conmover al mundo en su frivolidad y hacerle
volver los ojos a lo esencial.
El currículum del colegio para IV Medio incorpora como un aspecto muy importante la
preparación para la Prueba de Transición. Como pudimos conversar a fines de III Medio y durante
la primera semana de este año, esta prueba es, sobre todo, una valla que hay que superar: algo
que no tiene mayor continuidad académica con lo que veníamos haciendo antes y cuya preparación
tampoco les será particularmente útil en sus estudios futuros, pero que es necesario enfrentar del
mejor modo posible, porque de ella depende el poder elegir una carrera acorde con los dones y
capacidades que han recibido de Dios.
También durante este año hemos priorizado su preparación para la nueva Prueba de
Transición. Si bien esta versión de la prueba incluirá menos contenidos, tendrá la dificultad añadida
de la incertidumbre, tanto por su novedad como por las circunstancias en las que deberán rendirla.
Ciertamente, la preparación para esta prueba es lo más urgente para este año, pero está muy
lejos de ser lo más importante. Por esta razón, el colegio ha conservado y les ha invitado con
insistencia a recibir el currículum completo de IV Medio, como algo valioso por sí mismo y digno
de ser aprendido. En este mismo espíritu, su trabajo académico del primer semestre fue evaluado
sin notas.
Ante la necesidad de contar con notas que permitan calcular un NEM, el colegio les informó
que el trabajo académico del segundo semestre sería calificado, conservando como piso mínimo
el promedio de sus tres años de Enseñanza Media. Buscando equilibrar las exigencias de su
formación escolar y las objetivas dificultades de preparar la prueba en estas circunstancias, y
reconociendo, al mismo tiempo, el valor de todas las asignaturas que forman parte del currículum,
hemos decidido calificar su trabajo en cinco asignaturas a su elección, dos de las cuales deberán
corresponder a alguna de las asignaturas de preparación para la prueba. Mientras las autoridades
no señalen algo distinto, las notas obtenidas en estas asignaturas constituirán su promedio de IV
Medio para efectos del NEM. En consecuencia, todas las asignaturas seguirán funcionando como
hasta ahora, y los profesores seguirán invitándoles a participar en ellas con la misma gratuidad
que durante el primer semestre.
Considerando que la información sobre la aplicación de la Prueba de Transición es bastante
reciente y no ha habido disposiciones del Ministerio de Educación respecto al regreso a las clases
presenciales, las fechas de cierre del año académico de IV Medio deben ser aún definidas, y les
serán informadas a la brevedad posible.
Durante el segundo semestre, vamos a dar un impulso especial a diversas instancias de
discernimiento y orientación vocacional y de información sobre la nueva prueba.
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Como colegio, le damos una especial prioridad a este IV Medio. No duden en ponerse en
contacto con sus profesores jefes o con cualquiera de nosotros para plantearnos sus dudas e
inquietudes.
Les saludamos cordialmente,
Directores de Ciclo
Director de Estudios
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