
 

 
29 de junio de 2020 

Estimados estudiantes y apoderados, 
 
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 a partir de la próxima semana, en 2° y 3° ciclo de enseñanza (5° básico a IV° medio), 
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. 
 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de responder sus evaluaciones, consultando sus guías de trabajo ya 
revisadas por los docentes y las retroalimentaciones que estos le han realizado durante el proceso. Así 
también, en la programación de actividades de julio se han considerado semanas para la entrega de temarios 
con fichas de síntesis, tiempo para aplicar la evaluación y otra semana para devolver las retroalimentaciones 
de las evaluaciones aplicadas.   
 
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, programado por el ministerio para la semana del 17 de agosto.  
 
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 a sus profesores de asignatura para acordar otros plazos de entrega y también mantener la 
comunicación con sus profesores jefes para acompañar el proceso.  
 
Otra información importante es que esta semana enviaremos un Informe de participación en actividades 
pedagógicas desarrolladas desde marzo a junio con el propósito de visualizar el trabajo realizado y poder 
implementar a futuro planes de nivelación con los estudiantes con bajos porcentajes de entrega para que 
puedan aprender los objetivos tratados. 
 
Esperamos en este tiempo de recoger aprendizajes, obtener información importante para seguir preparando 
la enseñanza, de manera que nuestros estudiantes puedan lograr al finalizar el año 2020, los aprendizajes 
definidos en la priorización curricular del MINEDUC para todos los colegios de Chile. 
 
Las fechas programadas para cada evaluación serán informadas en el plan de aprendizaje que se enviará hoy 
para cada uno de los niveles.  
 
Les animamos a rendir las evaluaciones para seguir aprendiendo.  
 
Les saludamos cordialmente 
Equipo Directivo 


