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San Miguel, 07 de abril de 2020
RESPUESTA DE DOCENTES POR CICLO A CARTA DE CENTRO DE ESTUDIANTES.
1.- Respecto al plazo de entrega y disponibilidad de guías en la página web
•

•
•

Esta semana los docentes de cada ciclo analizarán la situación en que se
encuentran con las guías y retroalimentación con las estudiantes y de acuerdo a
esto decidirán e informarán a sus coordinadoras si es pertinente subir la guía n° 4
y/o video, o requieren tiempo para realizar retroalimentación del material de la
semana anterior.
Si se suben guías o evaluaciones formativas estarán disponibles a partir del lunes
27 de abril.
Todas las guías serán subidas cada viernes y estarán disponibles para el lunes
siguiente, por ello los docentes tienen plazo de envío de guías a sus coordinadoras
todos los miércoles hasta las 16:00 hrs.

2.- De los contenidos que NO han sido vistos:
•

•

•

El MINEDUC envió a cada establecimiento un protocolo de trabajo y continuación
de los aprendizajes, es por ello que las guías de estudio contienen aprendizajes que
no han sido visto con anterioridad.
Se están utilizando guías y videos para apoyar el trabajo pedagógico. Las guías se
encuentran en la página web y son subidas semana a semana y los videos apoyan
a las guías explicando procedimientos o realizando retroalimentación de dudas.
Los docentes están recibiendo y contestando las dudas que han surgido con el
desarrollo de las guías, esto toma tiempo y es por ello que algunos se han
demorado. También deben tener en cuenta que se está respondiendo a cada
estudiante y por curso son en promedio 35 niñas o jóvenes.

3.- De la Presión por la extensión de las guías:
•

Se está subiendo solo 1 guía de contenido por materia y por semana, lo que no es
proporcional al trabajo que realizamos semana a semana por curso, ya que
dependen de la cantidad de horas que tiene cada asignatura, por lo tanto, ya fue
considerado el tema de sobre carga de trabajo.

4.- De la falta de impresoras, computadores y conexión a internet:
•
•

Sabemos que algunas de nuestras estudiantes no cuentan con dichos recursos, se
ha hecho un catastro con ayuda de cada profesor jefe.
Los días miércoles 8 y jueves 9 de abril, se realizarán turnos éticos para entrega
de textos de estudio y material impreso.
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5.- De la caída de la página web:
•

Nuestra página estuvo en mantención por problemas con el servidor, no por la
cantidad de material que fue subido, confiamos esto no vuelva a ocurrir.

6.- De guías PSU:
•

•

No tenemos claridad de los contenidos de la nueva PSU, si bien el DEMRE declaró
objetivos hace un par de semana, estos fueron sin estar en etapa de crisis por
pandemia, por lo cual es posible que sean reestructurados.
Se pondrá en la página web el enlace puntaje nacional, en donde pueden
encontrar material para ejercitar.

7.- De la Evaluación Formativa y Sumativa:
•

•
•
•

La evaluación formativa es un proceso cuyo objetivo es conocer el grado de avance
de los aprendizajes de las estudiantes, esto nos sirve como docentes para
monitorear y tomar decisiones frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Este
tipo de evaluación no es calificada, sin embargo, en este momento necesitamos
observar cómo han ido desarrollando sus guías, las que nos permiten conocer el
estado de aprendizaje. Por esto los docentes les están solicitando que envíen las
guías a sus correos.
Las respuestas pueden ser enviadas en distintos formatos, fotos, documentos de
Word, etc
Es posible que los docentes asignen puntaje o notas acumulativas del trabajo
enviado.
La evaluación sumativa, es aquella que es calificada, por el momento no la estamos
realizando, pero dependerá de los lineamientos emanados desde MINEDUC.
Se despiden cordialmente
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