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ESCUELA ARTURO PRAT CHACÓN - CAÑETE 
“Solidez en el saber, destreza en el hacer e integridad en el ser” 

 

INFORMATIVO N° 9 

17 de noviembre de 2020 

ESTIMADAS ALUMNAS Y APODERADOS: 

Les saludo muy cordialmente esperando que todos se encuentren bien. Según lo acordado en 

reuniones de Ciclo y considerando las condiciones sanitarias en la que se encuentra la comuna, 

hemos decido retomar el proceso de evaluación adaptándonos al contexto de cuarentena.  

Para que este proceso concluya con éxito, ponemos a su disposición la siguiente información: 

1. Las asignaturas a evaluar son las contempladas en nuestro Plan de Estudio Priorizado que 

contempla las asignaturas de lenguaje, inglés,  matemáticas, ciencias naturales e historia. 

2. Los Instrumentos de Evaluación serán aplicados entre los  días 23 y 27 de noviembre de 

2020, con el siguiente calendario:  

 

 

 

 

 

3. La modalidad será en forma digital, con el mismo sistema que se utilizó durante el año para 

enviar las Guías de Aprendizaje. Los instrumentos se  subirán a la página el día 21 de 

noviembre para que sean descargadas por parte de las estudiantes,  además los profesores 

jefes que lo  estimen necesario  las enviarán por Whatsapp.  

4. Para las alumnas con dificultades de conexión y que solicitaron a su profesor/a jefe la 

impresión de las pruebas, éstas se entregarán los días 20 y 21 de noviembre en horarios 

diferidos, los cuales se detallan a continuación. 

 

 

 

 

 

Se solicita contemplar el permiso temporal respectivo para acudir al establecimiento y 

tomar todas las medidas sanitarias correspondientes. 

5. Para los apoderados que requieran retirar en otro horario por un motivo muy justificado o 

por tener alumnas en  distintos cursos, se tendrá flexibilidad en la entrega  procurando en 

todo momento el distanciamiento social. 

6. Para las alumnas de 2° ciclo se ha estimado un tiempo de desarrollo de 1 hora y 30 minutos 

aproximadamente (lo que no impide que las alumnas se tomen más tiempo dentro de ese 

día). 

7.  La devolución de las respuestas se hará mediante una fotografía o pantallazo  de la Hoja de 

Respuestas que se anexará al final de cada prueba. Si el profesor así lo indica, deberá 

incluirse  evidencia mediante el mismo sistema,  de alguna otra parte de la evaluación. 

8. En el caso del 2° ciclo, la foto con las respuestas deben ser enviadas por correo electrónico 

a cada profesor de asignatura. En casos excepcionales las recibirá el profesor jefe quien 

informará previamente a sus alumnas. 

9. La devolución del desarrollo de la evaluación  se solicitará para el mismo día de aplicado 

este instrumento, hasta las 18:00 horas. Si alguna alumna presenta un problema para 

cumplir con este horario, debe comunicarlo a su profesor jefe. 

10. Cualquier otra situación particular que no esté contemplada en estos acuerdos, por favor 

comunicárselo al profesor/a jefe para tomar las medidas correspondientes. 

11. Finalmente,  como el objetivo es obtener evidencia del aprendizaje de las estudiantes,  

solicitamos brindarle las mejores condiciones posibles para su desarrollo.  

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN 

 

ASIGNATURA DÍA A APLICAR LA EVALUACIÓN 

LENGUAJE Lunes 23 de noviembre  

INGLÉS Martes 24 de noviembre 

MATEMÁTICAS Miércoles 25 de noviembre 

CIENCIAS NATURALES Jueves 26 de noviembre 

HISTORIA Viernes 27 de noviembre 

CURSOS HORARIOS 

1° Y 2° años 10:00 a 11:00 horas 

3° y 4° años 11.00 a 12:00 horas 

5° y 6° años 12:00 a 13:00 horas 

7° y 8° años 13:00 a 14:00 horas 


