COMUNICADO N° 4
Primer proceso de evaluación
Centro Educacional San Andrés - Maipú

Estimados padres y apoderados,
Esperando que ustedes y los suyos se encuentren bien, por medio de la presente informamos del proceso
de evaluación que comienza la próxima semana, martes 26 de abril y se extenderá hasta el miércoles 05 de
mayo. Estas evaluaciones serán en formato ON LINE.
Es importante tener presente que este proceso se desarrollará bajo los siguientes parámetros y exigencias;
➢ Las evaluaciones serán desarrolladas por los niveles de 1° a 8° básico.
➢ La evaluación será en forma sincrónica, vale decir, que los estudiantes se deben conectar a la sesión a
la cual serán convocados (mediante correo electrónico) y durante esta el docente publicará en el chat
de la sesión un link, el cual los estudiantes deben ingresar y desarrollar la evaluación.
➢ Las clases on line NO sufrirán algún cambio o suspensión durante este proceso.
➢ Los estudiantes de 5º a 8º tendrán un máximo de 90 minutos para desarrollar la evaluación.
➢ Los estudiantes deben asistir en forma obligatoria a la rendición de esta evaluación on line.
➢ En caso de ausencia por alguna situación médica o de fuerza mayor el apoderado deberá justificar la
inasistencia de su hijo mediante un correo electrónico al profesor jefe y de asignatura.
➢ El estudiante que se ausente a las evaluaciones serán citado un nuevo día.
➢ Se “recomienda” que los estudiantes ingresen con la cámara encendida al momento que rindan esta
evaluación.
➢ Estas evaluaciones estarán disponibles SOLO el día y la hora que aparece en el calendario adjunto, en
cuanto el docente de por finalizada la evaluación esta será cerrada en la plataforma.
➢ Las evaluaciones deben ser desarrolladas en forma autónoma por los y las estudiantes, es por esto que
se les solicita a nuestros queridos padres y apoderados no intervenir en las evaluaciones recordemos
que nuestra institución busca un aprendizaje significativo en nuestros niños y niñas y no una
calificación por si sola.
➢ En caso que los estudiantes tengan una evaluación después de una clase, esta última terminará 15
minutos antes a fin que nuestros niños y niñas puedan prepararse para rendir su evaluación de la mejor
manera posible.
➢ La evaluación de E. Física se realizará durante todo el tiempo que dura este proceso (27 abril al 05 de
mayo) y el docente es quien enviará el link.

Esperamos seguir contando con su comprensión y apoyo.

RODRIGO VALDÉS VILLASECA

DIRECTOR
CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRÉS-MAIPÚ
23 de abril 2021

