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Padre Hurtado, 11 de septiembre de 2020 
 

CIRCULAR Nº7 
Procesos de Evaluación y Antecedentes claves del año escolar 2020 

 
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, les hacemos llegar un 
documento que responde, según el contexto de hoy, a algunas inquietudes asociadas a 
procedimientos y eventos en los próximos meses. 
 

A. ANEXO REGLAMENTO EVALUACIÓN. 
 
Se ha presentado el día miércoles 09 de septiembre a la Comunidad Educativa el documento 
de Anexo al Reglamento de Evaluación para el periodo 2020. En él, se han incluido unas 
planillas que los docentes han elaborado con los aprendizajes claves de cada semana de 
trabajo realizado desde el 17 de marzo en adelante.  
(ver aquí: http://www.colegiosantamariagoretti.com/anexo-reglamento-evaluacion-2020/) 
 
La información que se compartió, por este momento, tiene la finalidad única de que ustedes 
puedan: organizar, recopilar, realizar, corregir y ordenar  cada uno de esos productos de 
aprendizaje. Hemos comenzado en este momento este proceso, de tal forma que todos los 
estudiantes puedan presentar sus procesos de aprendizaje, con énfasis en el logro de 
objetivos propuestos. 
 
Es por ello, que la invitación es a realizar este proceso de forma ordenada y siempre con la 
intención de cumplir con lo que allí se solicita. 
 
El establecimiento, el día miércoles 23 de septiembre de 2020  compartirá con ustedes las 
estrategias y formas en que deberán enviar las evidencias antes descritas, y desde esa fecha 
podrán comenzar a enviar vía correo electrónico o Formulario de Google, cada una de las 
tareas solicitadas según asignaturas. 
 
Los plazos establecidos para la entrega de las evidencias, se encuentran estrictamente 
ligados a cuando nuestra comuna comience con la Fase 4 del “Plan Paso a Paso”, al ser 
incierto a la fecha de hoy ese momento, nuestra invitación es a realizarlo desde el día 
establecido (23 septiembre) y no esperar las últimas semanas del año. Cuando se anuncie el 
Plan retorno a clases, se indicarán los plazos finales de recepción de tareas.  
 
Para apoyar el proceso de la calificación 1, cada docente enviará durante este mes de 
septiembre, un resumen de las evidencias de cada estudiante, para que ustedes puedan 
monitorear qué formularios les faltan o cuáles deben rehacer. 
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Recordar que cada hoja de evidencia que se enviará debe tener los siguientes datos, para 
que vayan preparándolos. 

 
 

B. VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS. 
 
El Ministerio de Educación, a través de la Resolución Exenta 1439, modifica el calendario 
escolar 2020, indicando VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS desde el Lunes 14 a viernes 18 de 
septiembre. Durante esta semana, no se realizarán conexiones de ZOOM ni se enviará 
material pedagógico. 
 

C. INICIO ÚLTIMA FASE DEL AÑO. 
 
El día lunes 21 de septiembre de 2020, se retoman las actividades académicas y pedagógicas 
en los horarios y tiempos ya establecidos (Recordamos revisar horarios y objetivos de clase, 
el día viernes antes de comenzar cada semana). 
 
 
Y deseando un periodo festivo en familia, la invitación sigue siendo respetar las medidas 
sanitarias impuestas por la autoridad, respetar la distancia social y a cuidarse como familia. 
 
Un abrazo fraterno, 
 
EQUIPO DIRECTIVO. 


