20 de abril de 2021
Comunicado N°4
Ciclo de Educación Parvularia
Estimadas familias:
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, les escribo para
entregarles información importante sobre próximas fechas y evaluación formativa.
I.













Evaluación formativa: se realiza desde el lunes 26 hasta el miércoles 28
de abril.
Durante estos días se realizarán solo actividades de evaluación.
Esta evaluación tiene como finalidad conocer los avances de sus hijos e
hijas durante este periodo y con los resultados, esperamos poder tomar
decisiones respecto al avance académico.
Se realizará en 2 grupos, cada educadora informará a que grupo
pertenece su hijo(a).
En los archivos adjuntos encontrarán el horario de cada evaluación,
según el grupo asignado. En el mismo documento se entregan los
indicadores a evaluar por núcleo (esta información también será
enviada a la página WEB).
La evaluación de motricidad gruesa se realizará a través de un formulario
y además se solicitará un breve video que deberán subir a la plataforma
durante el mismo día de la evaluación.
Como cada semana, las educadoras enviarán la “carta semanal”, en
ella se solicitarán los materiales necesarios para el desarrollo de la
evaluación.
Cada evaluación tendrá una duración de 30 minutos y el proceso será
acompañado por la educadora del curso.
Durante este año las evaluaciones se realizarán en horario de clases con
el acompañamiento y guía cercana de la educadora del curso, por ello,
los formularios no quedarán abiertos, se cerrarán una vez finalizado el
horario de clases. Si su hijo(a) tiene alguna dificultad para conectarse,
tendrá una nueva posibilidad el día jueves.



Jueves 29 de abril:
 Día de recuperación: este día estará disponible para que se conecten
aquellos niños y niñas que no ingresaron a alguna de las evaluaciones
realizadas los días anteriores.
 Si su hijo(a) realizó todas las evaluaciones, tendrá libre este día jueves.



Inglés:
 Durante la semana de evaluación no habrá clases de inglés.
 Esta asignatura será evaluada semestralmente y, tal como las clases, será
de carácter voluntario.

Para que este proceso sea efectivo, les solicitamos acompañar a su hijo(a) solo en
necesidades de funcionamiento de la plataforma, (si es que lo requiere), evite
entregar respuestas correctas o corregir errores, el proceso de evaluación se
enriquece cuando conocemos los avances y necesidades reales de cada niño y
niña.
II.

Celebración “Día del libro”

El día viernes 30 de abril celebraremos el “Día del libro”
La celebración se realizará en 3 bloques con entretenidas actividades
preparadas por el equipo.
Esperamos que todos nuestros niños y niñas participen con el entusiasmo de
siempre.



III.




Anamnesis pedagógica
El día lunes 26 de abril, cada educadora les enviará a través de Teams una
“Anamnesis Pedagógica” generada en un FORMS, para ser respondido por
padres, madres y/o cuidadores legales de cada niño(a)
Tal como señala el documento, la información que entreguen es de
carácter confidencial y nos servirá para conocer en profundidad a nuestros
estudiantes y sus familias.
El cuestionario se cerrará el día domingo 02 de mayo a las 19:00 horas.

Si tiene alguna duda, respecto a la información detallada en esta comunicación,
puede comunicarse directamente con la educadora del curso de su hijo(a).
Agradeciendo su atención y permanente compromiso con el proceso educativo
de su hijo (a), me despido cordialmente
Ximena Grez Apablaza
Coordinadora Académica
Ciclo de Educación Parvularia

