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Estimados Padres y Apoderados:  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, quisiera informar 

sobre los procesos que se realizaran durante el mes de julio. 

 

1. CLASSROOM: Seguiremos trabajando con la plataforma Classroom, en donde se suben 

todas las actividades de los ámbitos de aprendizajes de educación de párvulos. Las 

educadoras y asistentes suben videos todos los lunes explicando las actividades de la 

semana.  

 

Además, en ellas también están integradas las actividades de ingles y de religión, quisiera 

recordar que el envío de estas actividades ha sido lento, por lo que se han modificado 

algunas actividades para que sean más lúdicas, fácil de entender y así puedan enviar las 

actividades en las fechas correspondientes. 

 

2. PRIORIZACIÓN CURRICULAR: Durante este mes nos encontramos como institución 

educativa en un periodo de capacitación y adaptación a los requerimientos de la 

priorización curricular establecida por MINEDUC para el período comprendido en los años 

2020- 2021. 

 

3. EVALUACIÓN FORMATIVA (CIERRE I° SEMESTRE): durante estos meses se han realizado 

evaluaciones formativas y retroalimentaciones individuales; sin embargo, entendemos 

también que la evaluación son temas que se debe abordar en la medida que la suspensión 

de clases presenciales se prolongue, tal como hemos vivido durante lo que sería el primer 

semestre académico de 2020. 

 

La evaluación en educación parvularia es principalmente FORMATIVA Y FORMADORA, es 

decir una instancia para promover los aprendizajes de manera individual o colectiva. Es 

una instancia relevante dentro del proceso de aprendizaje ya que permite reflexionar y 

analizar los aprendizajes para poder tomar acciones y avanzar en los objetivos de 

aprendizajes.  

 

Es importante mencionar que las educadoras durante estos meses han realizado registros 

de evaluación formativa de las actividades que se suben a la plataforma Classroom.  

 

Las evaluaciones formativas antes señaladas se llevarán a cabo durante la última semana 

de julio y la primera de agosto. Previamente se realizarán una pequeña guía con los 

contenidos a evaluar.  En cuanto al formato de evaluación se mantendrán los informes con 

los que hemos trabajado con la nueva implementación de las bases curriculares.  
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En lo referido a los resultados de las evaluaciones, ellas se entregarán en base a NIVELES DE 

LOGRO.  

Para evaluar el proceso educativo se utiliza lista de cotejo, registro de observación y se concluye 

con una escala de apreciación para recopilar y concluir con la respectiva realización de este 

informe semestral. 

Criterios evaluativos 

L (Logrado): Ha logrado el indicador propuesto.  

ML (Medianamente Logrado) = Ha logrado medianamente el indicador, falta practicar para no 

olvidar e internalizarlo por completo. 

NA (Necesita Apoyo) = Necesita apoyo del adulto para alcanzar el indicador propuesto, se debe 

continuar trabajando para lograrlo el próximo semestre. 

NE (No Evaluado): Indicador planificado para ser evaluado el segundo semestre. 

4. CONEXIÓN POR ZOOM O MEET: durante este mes realizaremos a modo de prueba 

algunas conexiones a través de la plataforma zoom o meet para los cursos de prekínder y 

kínder, realizando actividades como cantar canciones o realizar juegos lúdicos y ver como 

es el comportamiento de los niños, debido a que son niños pequeños y son más curiosos, 

es por eso que deben estar el 100% de la actividad con un adulto. El éxito de esta 

modalidad corresponderá al comportamiento y asistencia de cada niño. 

 

5. FERIADO RELIGIOSO 16 DE JULIO Como es de su conocimiento el próximo jueves 16/ 07 es 

feriado Religioso Día de la Virgen del Carmen por lo cual no tendremos clases, retomando 

nuestras actividades normales el viernes 17/07. 

 

6. CONTENCIÓN EMOCIONAL DE EMERGENCIA A ESTUDIANTES En caso de presentarse en 

los estudiantes de nuestra institución cuadros graves de angustia, crisis emocional y otros. 

Se solicita informar a los profesores jefes, vía email, para ver vías de apoyo y/ o 

contención tanto desde Orientación, Psicología y/o Psicopedagogía. Solicitamos considerar 

que lo que se realizará es contención emocional, pues no contamos con la posibilidad de 

tratamiento para los estudiantes, pues eso corresponde al ámbito particular de salud. 

 

Cualquier duda o consulta que tengan sobre lo antes mencionado, por favor escribir al mail 

c.gonzalez@heinrich.cl 

Saluda Atentamente 

Cristina González Athens – Coordinadora nivel prebásica   

Colegio New Heinrich High School  
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