
 
 

 

 
Antofagasta, julio 10 de 2020. 

 

 

Estimados Apoderados, junto con saludarlos, queremos compartir con ustedes la estrategia trabajada 

con el cuerpo docente, que nos permita finalizar el primer semestre con un proceso de evaluación 

formativa, que nos permita obtener información respecto de los aprendizajes de nuestros alumnos, 

para poder planificar el segundo semestre, identificando los objetivos mejor logrados y aquellos en 

los que debemos generar acciones pedagógicas. 

 

Para ello, trabajaremos durante la semana del 27 al 31 de julio, en la aplicación de cuestionarios 

online, para que nuestros alumnos puedan demostrar sus aprendizajes. Los resultados se entregarán 

en porcentaje de logro a los apoderados y alumnos, junto con la retroalimentación que los profesores 

realizarán en las siguientes sesiones. 

 

El certamen se realizará desde 3ro básico a III°Medio, para evitar sobrecargar con actividades, los 

alumnos podrán concentrarse exclusivamente en responder el cuestionario, el que estará disponible 

desde las 10:00 a las 17:00, según el calendario que enviaremos, por lo que se suspenderán las otras 

actividades que se incluyen en su horario habitual. Extendemos el horario, con la finalidad de que las 

familias que tengan más de un hijo, puedan organizarse, ya que cada cuestionario es realizado para 

una aplicación de máximo 90 minutos. 

 

Para los alumnos que no tienen acceso a plataforma, podrán retirar los instrumentos impresos el día 

martes 28, con un calendario distinto de entrega. Nuestra intención es que todos(as) puedan 

contestarlo, para tener información personal y grupal de los avances de cada uno, ya que es esencial 

para poder avanzar el segundo semestre. 

 

La programación con el detalle completo del certamen les será enviado el martes 14 de julio en donde 

también se les dará a conocer a los alumnos el temario para cada asignatura, les recordamos que sus 

consultas, una vez conocida la calendarización, las pueden realizar a su profesor jefe. Insistimos en 

que es un proceso formativo que tiene implicancias exclusivamente para nuestra planificación del II° 

Semestre, por lo que es importante que todos puedan responderlo de la manera más certera posible, 

ya que, si tienen vacíos en áreas de aprendizaje, debemos como colegio generar acciones para que 

puedan adquirirlas. 

 

Agradecemos el compromiso de los estudiantes y así también el apoyo fundamental de ustedes, que 

será vital en el éxito de la actividad. 
 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

Iveth Olguín Suárez 

Jefa de UTP 

Colegio Santo Tomás Antofagasta 
 


