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Queridos Padres, Apoderados y Comunidad Educativa. 

 

Reciba cada uno de ustedes, un cordial saludo de la Dirección  del Instituto Santa Marta, de la comunidad 

Religiosa y educativa de nuestro establecimiento. Con especial afecto y en unión de oraciones, saludamos 

a todas las familias y en especial a aquéllas que han sido afectadas directa o indirectamente por esta 

pandemia. 

 

Como familia educativa, asumimos que el principal desafío en el momento actual es afrontar unidos y con 

compromiso la tarea de mantener protegidas a las niñas y adolescentes de nuestra comunidad y brindarles 

todas las oportunidades disponibles para superar las barreras que les impidan alcanzar los objetivos de 

aprendizaje establecidos y trabajar para que este 2020, sea académicamente positivo.  

 

Igualmente, queremos manifestar la necesidad de que vuestras niñas y familias, en la medida de sus 

posibilidades, mantengan o incrementen los esfuerzos para que las actividades pedagógicas enviadas por 

nuestros docentes tengan el mayor impacto y retroalimentación posible y que, cuando Dios así lo estime y 

la pandemia concluya, contemos con aprendizajes que nos permitan avanzar y cerrar el año 

provechosamente. 

 

Así mismo, queremos llevar a ustedes informaciones que son de gran importancia para nuestro accionar, 

en este contexto de educación remota. 

 

1. Producto de la pandemia, que obligó interrumpir las clases presenciales, el Ministerio de Educación, a 

través de la Unidad de Currículum y Evaluación presentó una propuesta de Currículum Priorizado, 

cuyo objetivo principal es seleccionar aquellos objetivos esenciales de aprendizaje, considerados 

imprescindibles para continuar con el proceso formativo de los estudiantes del país. 

La Priorización Curricular se presenta como una herramienta de apoyo académico, y ésta se 

concretiza, en primer lugar, en el abordaje digital de los objetivos y el posterior diagnóstico, 

reforzamiento y nivelación cuando se regrese a clases presenciales.  

 

2. En segundo lugar, informarles sobre aspectos relacionados con la evaluación formativa de los 

aprendizajes, aspecto que nos permite, como establecimiento, ir recolectando valiosa información 

respecto de cómo progresan las estudiantes, lo cual es un insumo imprescindible para acompañarlas 

en este proceso, de manera que todas puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el 

Currículum Nacional.  

 

2.1 Prekinder a 6to año de enseñanza básica. En base a conceptos, que permiten ofrecer una valiosa 

retroalimentación y monitoreo a la estudiante y sus familias. 

 

• Logrado: La estudiante comprende e integra los conceptos y actividades entregadas y participa 

activamente de la tarea enviada al docente. 

 

• En proceso: La estudiante, de acuerdo a la observación de la tarea enviada al docente,  necesita 

profundizar los conceptos y actividades entregadas, para afianzar sus aprendizajes y obtener un 

mejor desempeño. 
 

• Requiere apoyo: Por ausencia de la tarea enviada, se desconoce su desempeño. Que puede 

deberse a: 



- Necesidad de un apoyo o mediación de un adulto, hasta el momento ausente, por diversas 

circunstancias (laborales, salud, lejanía, etc.) 

- Responde a problemas de acceso a tecnologías necesarias.  

- No ha demostrado el interés necesario en responder académicamente. 

(En cualquier de estas causales, se ruega comunicarle su situación a profesora jefa) 

 

2.2 De 7mo año de enseñanza básica a 4to año de enseñanza media 

 

De nuestro  establecimiento, mientras dure el proceso de clases virtuales, desde el punto de vista 

evaluativo se procederá de la siguiente forma: 

El proceso de evaluación se usará de manera formativa, (Artículo 4° del Decreto N° 67/2018) es decir, se 

usará para monitorear y acompañar el aprendizaje de las alumnas para luego, tomar decisiones acerca de 

los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por tanto, durante este período de pandemia la evaluación tendrá dos objetivos: informar a las alumnas y 

sus apoderados acerca del desempeño de sus pupilas y proporcionar a éstas la necesaria 

retroalimentación de su proceso de aprendizaje. 

El logro de las alumnas en los diversos trabajos escolares solicitados se evaluará formativamente de la 

siguiente forma: 

• Logrado: Cuando a juicio del docente, el estándar para lograr con éxito una actividad, sea 

efectivamente logrado por la estudiante. 

• No logrado: Cuando el desempeño de la estudiante no sea satisfactorio en la actividad. 

 

Durante este proceso, a fin de motivar la superación y el interés de las estudiantes por el trabajo escolar a 

distancia, cuando llegue el momento de transformar los conceptos en notas, se operará de la siguiente 

forma: 

 

Los desempeños logrados (L) se moverán en una escala de notas de 5,0 a 7,0. 

 

Los desempeños de no logro (NL): tendrán la calificación mínima 4,0 en consideración al escenario 

de carácter excepcional que nos encontramos viviendo. 

 

Para ello es necesario que se cumplan dos condiciones:  

1° Que la alumna cumpla con sus deberes escolares en este período. 

2° Que el apoderado exija a su pupila cumplir sus deberes escolares considerando que en cualquier 

momento volvemos a clases presenciales y pueda quedar muy rezagada en relación a sus demás 

compañeras. 

 2.2.1 En la formación Técnico Profesional se operará de la siguiente forma: 

Considerando que los módulos intencionan formar competencias profesionales, la escala de evaluación de 

cada actividad sigue siendo de 1 a 100% de logro. 

El promedio de las actividades de proceso sigue valiendo un 70%  y las de producto 30% 

Se recuerda a las estudiantes que al término de las actividades de  proceso se aplicará una evaluación 

integrativa de demostración de dominio del aprendizaje la que equivale al 30% de la calificación del 

Aprendizaje Esperado. 

En el caso que una alumna no demuestre dominio en uno o más aprendizajes esperados, será evaluada 



al término del año escolar, en ese o esos aprendizajes a través de un procedimiento de evaluación  

especial.   

La calificación máxima a la que podrá aspirar la alumna en esta situación, será a un 70% de rendimiento 

en él o los módulos reprobados. 

En el caso de las alumnas, que no hubieran podido comunicarse con sus profesores, y por lo mismo 

no están participando de los procesos formativos del curso, se les solicita encarecidamente 

comunicarse con su profesor jefe y/o profesor de asignatura o módulo, para regularizar su situación 

académica. 

 

Esperamos que el Señor acompañe a cada uno de ustedes, proteja a sus seres queridos y les colme de 

fuerza y sabiduría, para que en este período de dificultad no sucumbamos a la desesperanza, si no por el 

contrario, podamos renovar nuestros corazones, para emerger como sociedad más humana, compasiva y  

con fe renovada. 
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