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   Estimadas familias, esperando que cada una de ustedes se encuentren bien, les hacemos llegar este 
comunicado para comentarles el gran desafío que actualmente emprendemos como comunidad educativa: la evaluación 
de los aprendizajes que han alcanzado nuestros estudiantes. 
  

Como bien saben, la pandemia que hemos venido enfrentando desde marzo del año 2020 nos ha impuesto un 
escenario arduo desde el punto de vista curricular, didáctico y metodológico y -en vista a la cercana posibilidad de retorno 
presencial de nuestros alumnos y alumnas- nos vemos motivados a afrontar el monitoreo del aprendizaje,  mediante un 
proceso evaluativo directo, evidenciable y proyectivo, con el objetivo  de verificar el progreso que efectivamente 
hemos logrado en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de nuestros niños y niñas.  Cabe mencionar, además, 
que este proceso evaluativo no es un evento incidental, sino que responde a una serie de acciones que, como colegio, 
hemos asumido en vista de garantizar un aprendizaje más profundo de nuestros(as) estudiantes. Además, ciertamente, 
estamos alineando nuestras estrategias con el sistema evaluativo nacional proveniente de la Agencia de Calidad de le 
Educación, pues tenemos la férrea convicción de que nuestro fin último es garantizar el acceso a una educación de 
calidad para todos(as) nuestros(as) alumnos(as).  
 

En base al razonamiento anterior, se desprende la necesidad de realizar esta evaluación sumativa, involucrando 
a nuestros estudiantes en un escenario más pedagógico (presencial), del que emanen resultados que describan los 
logros alcanzados hasta aquí por nuestros estudiantes y que podamos proyectar en el tiempo, de este modo, la 
Evaluación de Monitoreo del Aprendizaje nos brindará datos de gran valor pedagógico y generará un impacto decisivo 
en la planificación estratégica de lo que resta del año 2021, fraguando los lineamientos que guiarán, incluso, nuestras 
decisiones curriculares desde el año 2022 en adelante.  

 
Tal como se ilustra en la imagen, cada estudiante está posicionado en un nivel de aprendizajes que hasta ahora 

solo ha sido medido de forma virtual y, al respecto, asumimos que esta modalidad implica un sinnúmero de variables 
que han afectado los resultados individuales y grupales. Es por dicho motivo, que hoy enfrentamos esta etapa decisiva 

de evaluar el aprendizaje actual de nuestros(as) alumnos(as) para visualizar ¿en qué etapa de la ruta de 
aprendizaje se encuentra su hijo o hija?  
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Y, en respuesta a lo anterior, necesitamos definir qué programa debemos destinarle a nuestros niños y niñas 

durante lo que resta de este año, pero fundamentalmente lo que desarrollaremos el 2022:  

• Seguir con su ruta de aprendizaje. 

• Incluirlo(a) en un plan de acompañamiento pedagógico. 

• Acompañarlo(a) con un reforzamiento académico. 
 
 

I. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESENCIAL:  
 
La Evaluación de Monitoreo del Aprendizaje implica la suspensión de las clases virtuales y presenciales 

durante la semana del 20 al 24 de septiembre, para priorizar la aplicación presencial de este instrumento. Cabe 
mencionar que bajo ningún punto de vista se trasgredirán los aforos máximos permitidos por la autoridad de salud.   

 
De modo concreto, la rendición de las pruebas se organiza de la siguiente manera: 

 
ASIGNATURAS FECHA CURSOS QUE 

RINDEN LA 

PRUEBA 

(*) GRUPOS HORARIO SALA DE CLASES 

Lenguaje y 
comunicación 

20  
de septiembre 

1° básico a 4° de 
enseñanza media. 

Cada curso será 
dividido en  
3 grupos 

considerando el 
orden de lista,  

los que asistirán en 
horarios  

diferenciados 
durante la jornada. 

Grupo 1: 8:30 a 10:00 
 

Grupo 2: 10:30 a 12:00 
 

Grupo 3: 12:30 a 14:00 
 

Una vez rendida la 
prueba, los estudiantes 
se retiran del colegio. 

Todos los 
estudiantes  
rendirán sus 

pruebas en sus 
sala de clases 

habituales. 

Matemática 21  
de septiembre 

1° básico a 4° de 
enseñanza media. 

Ciencias 
naturales 

22  
de septiembre 

3° básico a 4° de 
enseñanza media. 

Historia, 
geografía  
y ciencias 
sociales 

23 
de septiembre 

3° básico a 4° de 
enseñanza media 

(*) CADA CURSO SERÁ DIVIDIDO EN 3 GRUPOS SEGÚN ORDEN DE LISTA.  
     SE ESTIMA QUE POR CADA CURSO HABRÁ UN PROMEDIO DE 12 ESTUDIANTES POR SALA DE CLASE.  

 
 

II. AUSENCIA A LA EVALUACIÓN 
 
Por la amplitud, proyección e impacto futuro de esta instancia evaluativa, esperamos que todos nuestros(as) 

estudiantes participen de este valioso proceso, para que los resultados sean significativos en la toma de decisiones 
posteriores, sin embargo, también comprendemos que pueden existir algunas situaciones que condicionen la 
presencialidad de determinados alumnos(as), como una situación familiar grave, condición de salud personal o de un 
miembro de la familia que le impida asistir al colegio o encontrarse fuera de Santiago al momento de la evaluación. En 
este caso, les solicitamos enviar sus justificativos al correo justificativos@colegiosandamian.cl  (hasta el día 15 de 
septiembre). 

 
En relación a lo anterior, el horario asignado para la rendición de las evaluaciones online será el viernes 24 y 

lunes 27 de septiembre en la siguiente modalidad. 
 

            (*)  Viernes 24  (*) Lunes 27 
Prueba virtual de Lenguaje y comunicación 8:00  a 9:30 

am 
Prueba virtual de Ciencias 
naturales 

8:00  a 9:30 am 

Prueba virtual de Matemática 12:00 a 13:30 
pm 

Prueba virtual de Historia, 
geografía y ciencias sociales 

12:00 a 13:30 
pm 

 (*) Estos días han sido asignados debido a toda la logística que implica tener dos modalidades. 

mailto:justificativos@colegiosandamian.cl
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Sólo se aplicará este instrumento a quienes hayan acreditado debidamente su ausencia (por los motivos antes 

mencionados) hasta el día JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE y se enviarán los horarios y links a través del correo electrónico 
de estudiante que haya presentado el justificativo de su apoderado.  
 

En lo que respecta al instrumento de evaluación virtual, es importante considerar que éste, se estructura de la 
misma manera que la evaluación “presencial”, es decir: 

- Misma tabla de especificaciones. 
- Mismas habilidades de pensamiento. 
- Mismo nivel de dificultad. 
- Misma cantidad de preguntas. 

 
Por otra parte, consideramos relevante, solicitar a cada familia que hagan el esfuerzo de enviar a sus niños(as) a rendir 
las pruebas presenciales. Pues, bajo esta modalidad su hijo(a) contará con la asistencia directa de un profesor(a) de la 
asignatura evaluada, para responder sus dudas durante el desarrollo de la prueba. Además, nuestro colegio ha tomado 
todos los resguardos en cuanto a lo indicado por los protocolos covid 19.  
 
 

III. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN PRESENCIAL. 
 
El día de rendición de cada evaluación presencial, los/las estudiantes: 

 
1. Deben presentarse en sus salas de clases y ubicarse en el puesto designado con su nombre y rut. 
2. Según protocolo, cada estudiante deberá higienizar sus manos y estar utilizando debidamente la mascarilla. En 

este proceso siempre serán guiados por el docente que está a cargo del curso. 
3. Cada alumno, recibirá el instrumento de evaluación (cuadernillo) y la tarjeta de alternativas para transcribir sus 

respuestas. 
4. Contarán con un tiempo mínimo de 60 minutos y máximo de 90 minutos para realizar su evaluación. Una vez 

que terminen deben permanecer sentados en sus puestos para evitar desplazamientos dentro de la sala. Pueden 
aprovechar el tiempo restante leyendo un libro (que deben traer de su casa). No está permitido el uso de 
artefactos electrónicos como celulares, tabletas, etc.  

5. Una vez finalizada la prueba, se retiran a sus hogares.  
 
 

IV. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL. 
 
El día de rendición de cada evaluación virtual (viernes 24 y lunes 27), los/las estudiantes: 
1. Deben conectarse en su correo electrónico institucional, pues, recibirán el link para responder su prueba de 

manera asincrónica, puntualmente en el horario designado para rendir cada evaluación. 
2. Deben responder su prueba de forma autónoma y sin apoyo de insumos como textos, páginas web, apuntes de 

clase, etc.  
3. Una vez que terminen su prueba, deben avisar a su profesor jefe vía correo electrónico, que han enviado 

satisfactoriamente su instrumento de evaluación. 
4. El instrumento de evaluación virtual será cerrado puntualmente en el horario estipulado en este comunicado.  

 
Nota: Es importante señalar que este tipo de organización presencial y virtual responde al cuidado con el que queremos 
desarrollar este proceso. 
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V. PROCEDIMIENTO FRENTE A LA INASISTENCIA DE LA EVALUACIÓN DE MONITOREO DEL APRENDIZAJE.  

 
La inasistencia a una evaluación sumativa en la fecha asignada para tal efecto, implica seguir el curso de las 

acciones dispuestas en el artículo 18 de nuestro MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  EVALUATIVOS COLEGIO SAN 
DAMIÁN disponible en nuestra página web. 
 
 

A continuación, se detalla el Temario de contenidos a evaluar en cada nivel y los horarios de los grupos 1, 2 y 
3 correspondientes a cada curso. En el caso de requerir visualizar el número de lista de algún estudiante, se encuentran 
disponibles las listas del curso en nuestra página www.colegiosandamian.cl 
 

Finalmente, como colegio, hoy queremos transmitirle nuestro total compromiso con el aprendizaje de nuestros y 
nuestras estudiantes, pues, ese es el motor que moviliza a cada docente y funcionario de esta comunidad educativa. Y 
desde ya, contamos con su apoyo para emprender la desafiante etapa final del año en curso y con su compromiso con 
apoyar esta fase que enfrentan los niños y niñas del colegio San Damián, período que marcará el devenir de sus 
aprendizajes futuros. 

 
 
 
Un saludo afectuoso 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA Y  DE GESTIÓN CURRICULAR 
COLEGIO SAN DAMIAN

http://www.colegiosandamian.cl/
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TEMARIO DE LAS PRUEBAS 
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