
 

13 de julio de 2020 

Estimados estudiantes CSLB Vespertino, 

Esperando que estén bien de salud y pasando este difícil tiempo de cuarentena 

cuidándose mucho, les escribimos para entregar información sobre los procesos 

pedagógicos y evaluativos. 

Informamos a ustedes que esta semana comenzará un proceso de evaluación de los 

aprendizajes en las distintas asignaturas del plan de estudio. El propósito de estas 

evaluaciones es evidenciar el aprendizaje alcanzado y poder tomar las decisiones 

oportunas que permitan ajustar los procesos de enseñanza. Sabemos que son 

tiempos difíciles, pero nos parece muy importante monitorear al aprendizaje de manera 

objetiva, para tomar decisiones pedagógicas adecuadas. 

Esta evaluación de aprendizajes será calificada y constará de dos notas, las cuales se 

detallan a continuación: 

1.- Evaluación de aprendizajes desarrollados a través del tiempo: Se enviará una 

evaluación a los estudiantes, la cual tendrán la oportunidad de responder consultando 

sus guías de trabajo ya revisadas por los docentes, consultando las retroalimentaciones 

que estos le han realizado durante el proceso y consultando dudas a los mismos 

docentes. Así, cada evaluación contará con una semana completa para su devolución, 

tomando en cuenta que cada uno/a de ustedes tiene tiempos distintos, compatibilizando 

muchas veces trabajo, vida familiar y estudios.   

Es importante mirar esta instancia de evaluación como una oportunidad más de 

aprendizaje y que por ningún motivo perjudicará a los estudiantes. Confiamos en que 

este proceso contribuirá a la mejora de los procesos y del aprendizaje, nos dará la 

oportunidad de cerrar el primer proceso de trabajo a distancia e iniciar con mayor 

información un segundo proceso de trabajo. 

Los plazos de envío de evaluaciones, resolución de dudas y de devolución de éstas son 

los siguientes: 

ASIGNATURA 
FECHA DE 

ENVÍO 
FECHA DE RESOLUCIÓN 

DUDAS 
FECHA TOPE DE 

DEVOLUCIÓN 

Lenguaje 14 de julio 17 de julio 21 de julio 

Matemática 15 de julio 20 de julio 22 de julio 

Estudios Sociales 17 de julio 21 de julio 24 de julio 

Ciencias 
Naturales 

20 de julio 22 de julio 27 de julio 

Inglés 21 de julio 23 de julio 28 de julio 

Tecnología 22 de julio 24 de julio 29 de julio 

Convivencia 
Social (1NM) 

23 de julio 27 de julio 30 de julio 

Inserción Laboral 
(2NM) 

23 de julio 27 de julio 30 de julio 

 

Estas evaluaciones serán enviadas a sus correos electrónicos en las fechas indicadas, 

así como también serán impresas y puestas disposición de los estudiantes en la portería 



del colegio a partir del martes 14 de julio de 2020. Ahí, deben indicar su nombre, para 

tener claridad de qué estudiante estará respondiendo sus evaluaciones de forma 

impresa. 

2.- Evaluación del cumplimiento de guías de aprendizaje: Desde que se suspendieron 

las clases presenciales, sus docentes hemos estado enviándoles por correo, WhatsApp 

o de forma impresa, guías de aprendizaje. Estas guías en general tenían una semana 

de plazo para ser devueltas, sin embargo los plazos se han extendido. Por este motivo, 

les comunicamos que el domingo 26 de julio es el último plazo para entregar todas 

las guías atrasadas, poniendo fin así también a un primer proceso de aprendizaje 

remoto a través de guías. Estas guías serán tomadas también como una forma de 

evaluación, y a su vez serán calificadas de acuerdo a la entrega de estas. El porcentaje 

de cumplimiento de guías será el porcentaje obtenido en esta evaluación y será 

traducido a una nota con una escala de dificultad del 50%, esto quiere decir que por 

cada guía entregada, el estudiante obtendrá un mayor porcentaje de entrega lo que se 

traducirá en una nota.  

Entendemos que algunos estudiantes y sus familias están pasando momentos de duelo 

familiar, o problemas graves de salud, que no les permitirán participar de algunas 

evaluaciones. Por esto es muy importante que los estudiantes que tengan dificultades 

para responder sus evaluaciones en los tiempos otorgados, puedan comunicárselo al 

Coordinador del Vespertino, para acordar otros plazos de entrega y también mantener 

la comunicación.  

Esperamos en este tiempo de recoger aprendizajes, obtener información importante 

para seguir preparando la enseñanza, de manera que ustedes puedan lograr al finalizar 

el año 2020, los aprendizajes definidos en la priorización curricular del Mineduc para 

todos los colegios de Chile. 

Les animamos a rendir las evaluaciones para seguir aprendiendo y así completar 

exitosamente su proceso educativo escolar. 

 

Ignacio Silva D. 

Coordinador Vespertino CSLB 

ignacio.silva@gmail.com 


