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COMUNICADO N°8
DE LA EVALUACIÓN EN CONTEXTO COVID-19
07 Abril 2020

Estimados Padres y/o Apoderados
Colegio La República.
En el contexto actual en el que se encuentra el mundo en general y la sociedad chilena en particular
es ampliamente entendible, ante un escenario sin precedentes, que surjan múltiples interrogantes, entre
otros muchos aspectos, en lo referente al proceso pedagógico y administrativo que nos vincula como
comunidad educativa. No debemos perder de foco que nos encontramos atravesando una crisis mundial sin
precedentes y que en la actualidad ya ha manifestado la cifra de 1.3 millones de contagiados y 77.000
muertos, número lamentablemente en aumento constante. Por consiguiente, se hace necesario, en un
tiempo de incertidumbres, generar certezas que nos permitan continuar con los procesos comprometidos
con anterioridad, es en ese sentido que como colegio la República comunicamos a toda nuestra comunidad
que;
● El proceso pedagógico se ha visto modificado en su forma, pasando de una modalidad presencial a
una a distancia, no así sus objetivos, a saber, formar personas integrales capaces de desarrollar en
todos los contextos sus más altas capacidades, este sigue siendo nuestro férreo compromiso, para
conseguir aquello hemos puesto en marcha la implementación del paquete G Suite For Education, lo
que incluye las aplicaciones Classroom, Meet, Calender entre otras, en que profesores y estudiantes
tengan la interacción necesaria, para lo cual se ha dispuesto de un correo institucional para todos/as
los estudiantes del colegio. Para esto, los docentes se encuentran en proceso de conocimiento,
investigación, experimentación y de capacitación, tanto personal como institucional, de manera de
apoyar a sus estudiantes, a través de medios digitales.
●

Además se ha puesto a disposición el material de las diversas asignaturas en la página web institucional
con las instrucciones y los correos de contacto de los docentes, todo lo anterior con la finalidad de
conseguir, como es necesario en todo proceso pedagógico en forma, la retroalimentación de los
estudiantes. También se ha procurado la adecuación curricular necesaria y lógica que lleva aparejada
una situación como la actual (las medidas anteriores están en concordancia con las orientaciones de
las autoridades y de los expertos educativos para continuar con el proceso pedagógico en el contexto
de pandemia por COVID-19).

●

Los procesos educativos y su evaluación son de carácter anual, es decir, al término de cada año
académico se evalúa el logro en el desarrollo de las habilidades que los estudiantes debieran poseer
según los estándares a los que adscribe el colegio, por lo tanto, nuestra planificación para la
consecución de los objetivos de aprendizaje abarca todo el año escolar. Es por esto que se nos
hace imposible la evaluación del logro de los objetivos en otro momento que no sea al final del proceso
(término del año académico), en consecuencia, se considera extemporánea y apresurada la crítica, en
este momento inicial, del proceso pedagógico del colegio, sobre todo cuando se considera que el plan
de estudio continúa en marcha.
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●

Durante el periodo en que enfrentemos esta crisis, los docentes realizarán Evaluaciones Formativas,
es decir, definirán estrategias para obtener e interpretar la información sobre los aprendizajes de sus
alumnos, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y
retroalimentar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje. Durante este periodo no se registrarán
calificaciones.
La participación de los estudiantes es de vital importancia, porque son el objeto y los gestores
de su propio aprendizaje, por lo tanto, se hace imprescindible que realicen las actividades
propuestas por los docentes, las que, de acuerdo a los comunicados anteriormente informados,
serán bonificadas en cada asignatura. El tipo de bonificación lo definirá el/la docente de acuerdo
al nivel, curso y/o asignatura.

●

Una vez que las clases se retomen presencialmente, dependiendo del periodo del año en que esto
ocurra, cada docente realizará una exhaustiva selección de contenidos y habilidades de su asignatura
y sobre éstas se trabajará presencialmente, de manera de calendarizar el periodo de evaluaciones
calificadas (con notas). Esto se realizará de manera gradual y paulatina.

●

Recogiendo las opiniones de toda la comunidad educativas, docentes, alumnos, padres y apoderados,
es que se ha decidido, que una vez que finalicen las vacaciones de invierno, programadas por el
ministerio de educación para el periodo comprendido entre el lunes 13 y viernes 24 de abril, la entrega
de actividades para que sean desarrollados por los estudiantes se realizará semana por medio:
● 1° semana: Todas las asignaturas y cursos entregan material pedagógico a través de la página web
institucional y/o a través de otros medios digitales como classroom.
● 2° semana: Todos los docentes realizan retroalimentación a sus alumnos, a través de diversos
medios definidos por el/la docente, según las características del curso y/o asignatura: correo
electrónico, clases grabadas, videollamadas, Classroom, entre otras.

La semana del 06 al jueves 09 de Abril, en todos los cursos y asignaturas, se realizará
retroalimentación de las guías enviadas las semanas anteriores.
●

El proceso pedagógico actual, no debe ser estresante ni para los niños/as, adolescentes ni para sus
padres, por lo tanto, se solicita realizar las actividades que los profesores envían, según los recursos
de cada familia.
● Privilegiar el uso de los cuadernos de asignatura de cada estudiante: Realizar las guías de
trabajo enviadas en sus respectivos cuadernos. Los docentes, al regreso a clases presenciales,
podrán monitorear los cuadernos y apoyar en las dudas, si así lo requieren.
● En el caso de no utilizar cuadernos, pueden responder sus guías en formato word y enviar a sus
profesores.
● Lo importante, es buscar las estrategias para contactarse con sus profesores. Para esto, se solicita
enviar sus dudas, a través del correo electrónico, en horario laboral: de lunes a viernes de 08:00 a
15:00 hrs., los docentes responderán a la brevedad.
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Es importante reflexionar, que el proceso que nos ha tocado vivir como país y particularmente como
educadores, ha sido muy complejo y por lo tanto, todos estamos en un proceso de aprendizaje. La educación
a distancia, es algo nuevo para la gran mayoría de los docentes de nuestro país y en pocas semanas nos
hemos tenido que reinventar para buscar estrategias que logren satisfacer las necesidades pedagógicas de
nuestros alumnos y las expectativas de los educadores.
Reiteramos que como institución, y particularmente como docentes, estamos comprometidos con
realizar todos los esfuerzos necesarios, para continuar brindando una educación de calidad, sello de nuestra
institución.
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