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“Comienza haciendo lo necesario, luego lo posible y terminarás haciendo lo imposible” 

COMUNICADO Nº3 
APODERADOS 

Copiapó, agosto 17 de 2020. 
 
 

Estimados Apoderados: junto con saludar y desearles se encuentre bien junto a sus seres queridos, nos 
dirigimos a ustedes para recordarles que nuestro colegio continúa implementado el “Plan de 
Acompañamiento y Apoyo a los estudiantes”, con la finalidad de continuar con nuestra tarea educativa con 
la ayuda, en la medida de lo posible, de sus familias. 
 
    Creemos conveniente precisar algunos aspectos acerca de la evaluación de las actividades de 
aprendizaje que nuestros estudiantes han estado realizando, durante este sistema excepcional de clases a 
distancia, producto de la pandemia. 
  
 Mientras no existan nuevas orientaciones del Ministerio de Educación, nuestro colegio sólo está 
aplicando EVALUACIÓN FORMATIVA. 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA EVALUACIÓN SUMATIVA 

Se emplea para comprobar el nivel de comprensión 
de los estudiantes y planificar el diseño de 
aprendizaje más apropiado. 

Entrega información sobre los niveles de logro en 
un contenido de aprendizaje concreto. 

Es una guía sobre los siguientes pasos a dar y   
ayuda tanto a los docentes como a los 
estudiantesna explorar las distintas posibilidades de 
alcanzar un nivel de logro concreto. 

A menudo se transforman en puntos o calificaciones 
que resultan un punto de referencia para los 
estudiantes y sus familias. 

La información proporcionada debe alimentar el 
modelo educativo que debe responder a las 
necesidades educativas de los estudiantes 

Su objetivo es evaluar el aprendizaje del estudiante 
al finalizar una unidad didáctica comparando sus 
resultados con un estándar o media de un grupo. 

   
De acuerdo al Decreto Nº 67 de Evaluación y al Reglamento de Evaluación del Colegio Buen Pastor, la 
Evaluación Formativa se traduce en Conceptos, de acuerdo a los Indicadores de Logro alcanzados por los 
estudiantes y se les asigna un porcentaje. 
 

La Evaluación Formativa se registrará en la asignatura correspondiente utilizando los siguientes 
conceptos, colocando los objetivos medidos. 

 

 INSTANCIAS PARA EL APRENDIZAJE 
 

PLATAFORMA COBUPA MATERIAL IMPRESO CLASES O 
ENCUENTROS 

VIRTUALES 

VIDEOS Y/O CÁPSULAS 
EXPLICATIVAS 

En ella se encuentra el material de 
cada asignatura para que los 
estudiantes realicen las 
actividades, disponen de 
mensajería de texto y chat para 
realizar preguntas pertinentes 
cuando se les presenten dudas. 

 www.estudiante.cobupa.cl 

Cada quince días, en 
horario convenido, se 
entrega  material 
impreso, previo aviso del 
apoderado al profesor 
jefe de la necesidad del 
mismo, se tiene 
preparado para su 
entrega y se mantlenen 
los resguardos 
necesarios.  

Iniciativa de nuestros 
profesores, se han 
incorporado clases 
virtuales por medio de la 
aplicación Zoom, las 
cuales son 
calendarizados 
mensualmente ,a partir 
del mes de agosto. 

 Recurso audiovisuales 
compartidas  por nuestros 
docentes y profesionales PIE y 
SEP para apoyar a los estudiante 
en sus aprendizajes. Se comparten 
por WhatsApp, correo electrónico, 
Plataforma Cobupa, están 
disponibles para cuando lo 
requiera el estudiante. 

 

CONCEPTO % INDICADORES DE LOGRO ALCANZADOS 

Logrado (L) 83% al 100% El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 
en todas las tareas propuestas.  

Medianamente Logrado (ML) 58% al 82% El estudiante está en el camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento y monitoreo 
durante un tiempo razonable para lograrlo.  

Por Lograr    (PL) Inferior a 58% El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos 
y necesita mayor tiempo de acompañamiento, monitoreo e 
intervención.  
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 Los docentes del Colegio Buen Pastor, comprometidos con la educación de sus hijos, han adoptado 
diferentes estrategias de enseñanza, optando por la o las vías más convenientes para abarcar a la mayoría 
de las estudiantes. Estamos tratando de cubrir al 100%, hacemos lo posible para que así sea.  

Aquellos apoderados que sus hijos no puedan acceder al proceso educativo, por dificultades con los 
medios tecnológicos u otros, debe comunicarse con su Profesor Jefe, e informarle que tipo de dificultad 
tiene y a su vez recibir la información sobre las vías que tenemos disponibles para satisfacer su dificultad. 
Cabe destacar su apoyo para que sus hijos e hijas permanezcan en esta modalidad de educación a 
distancia, es fundamental. 
 
3º CUADRO INFORMATIVO ENCUENTROS VIRTUALES 

 
Los docentes envían la invitación en la Plataforma Estudiante  www.estudiante.cobupa.cl , en el horario 
convenido con anterioridad. Se entregará a partir del presente mes la calendarización de las clases 
anticipadamente. 
 

NIVEL FRECUENCIA EDUCADORA/DOCENTE 
 

NIVEL 
PARVULARIO 

Quincenalmente Educadora de Párvulos 

Quincenalmente Profesora de Educ. Física 

 
1º y 2º 

2 vez a la semana Profesora Jefe: Leng-Mat.  

Semanalmente Profesor/a de Inglés 

Quincenalmente Profesor/a de Educ. Física 

NIVEL ASIGNATURA FRECUENCIA 

 
 
3º A 8º BÁSICO 

Lenguaje y Comunicación Quincenalmente 

Matemática Semanalmente 

Inglés Semanalmente 

Historis, Geografía y Cs Soc. Quincenalmente  

Ciencias Naturales Semanalmente 

Educ. Física Semanalmente 

Orientación Semanalmente 

  
 Además, nuestros equipos, PIE y SEP, están brindando apoyo con material impreso, encuentros 
virtuales, Talleres para estudiantes y/o apoderados, logrando así una atención más personalizada.   
 

 Esperamos que este gran esfuerzo de nuestros docentes y profesionales de apoyo de los equipos 
multidisciplinarios, rinda los frutos esperados, y nuestros estudiantes alcancen los aprendizajes 
fundamentales propuestos en cada área.  
   Sigan tomando todos los resguardos necesarios para que juntos superemos esta pandemia y pronto 
nos volvamos a encontrar. 
 Un cordial y afectuoso saludo. 
 Atentamente 
 
 
        Edith Espinoza Espinoza                                                                          Claudia Albornoz Morán                                                              
Jefe Unidad Técnica Pedagógica                                                                                  Directora 

mailto:cbuenpastor@gmail.com
http://www.estudiante.cobupa.cl/

