Chillán, viernes 15 de mayo de 2020
Ref. Informa Inicio de Evaluaciones Sumativas/ N°0058-2020
Señores
Padres y Apoderados
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Estimadas Familias:
Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para informarles sobre los nuevos avances
que comenzaremos a implementar en nuestros procesos académicos a partir del próximo lunes 18
de mayo.
Con la finalidad de poder ir avanzando progresivamente en el mejoramiento de clases
remotas y garantizar con una retroalimentación objetiva y cuantitativa sobre los objetivos de
aprendizaje de nuestros alumnos, intensificaremos los espacios de clases sincrónicas y
comenzaremos a realizar evaluaciones sumativas en las distintas asignaturas.
Los procesos antes señalados se llevarán a cabo de la siguiente manera:
Clases Sincrónicas:
Aumentaremos el número de clases sincrónicas, para complementar contenidos, entregar mejores
experiencias y retroalimentar más efectivamente a nuestros alumnos. Las clases que se realicen
en este formato serán comunicadas oportunamente por los profesores a través de las carpetas de
Classroom de cada asignatura.
Aquellos alumnos que no puedan acceder a este formato de clases tendrán la opción de poder
visualizar las grabaciones de éstas en las distintas carpetas de Classroom.
Sumado a lo anterior, en aquellas asignaturas que, dada su naturaleza, sea imposible poder
avanzar en un formato sincrónico, se irá modificando y fortaleciendo el espacio de preguntas y
respuestas. Lo anterior nos permitirá reforzar aquellos contenidos que no hayan sido
comprendidos o que requieran de una interacción en vivo con el profesor.
Proceso de Evaluación:
Transcurridos ya dos meses desde el inicio de la modalidad de clases remotas y ante la
incertidumbre de conocer su prolongación, creemos necesario dar un nuevo paso en relación con
el sistema de evaluación que hemos implementado hasta el momento. Durante el proceso remoto
que hemos llevado a cabo en las últimas semanas, nuestro foco ha estado en realizar un proceso
de evaluación formativo basado en la retroalimentación que realizan nuestros profesores a las
distintas guías de trabajo y material que envían a los alumnos.
Teniendo en cuenta que en esta primera etapa las guías y trabajos han tenido un carácter
voluntario y cualitativo, creemos importante poder avanzar hacia un sistema de evaluación
sumativo que nos permita observar y medir de mejor manera el proceso de aprendizaje de
nuestros alumnos. Así, este avance nos permitirá:






Monitorear si los objetivos propuestos en cada asignatura están siendo aprendidos por los
alumnos.
Acompañar el aprendizaje de los alumnos y retroalimentar de manera efectiva.
Evidenciar este proceso con estrategias de trabajo entregadas por sus profesores y que
están siendo solicitadas vía plataforma.
Lo anteriormente expuesto tendrá una ponderación que determinará cada profesor, la
cual formará parte de una nota final una vez que podamos retomar nuestras clases
presenciales.

A aquellos alumnos que presenten dificultades con la conexión a internet desde sus casas,
les solicitamos informar esta situación a sus profesores jefes para así poder buscar las alternativas
más pertinentes y eficaces.
Considerando la implementación de esta nueva etapa y los desafíos que ella trae consigo,
adjuntamos a esta circular una serie de recomendaciones desarrolladas por nuestro Equipo de
Convivencia Escolar que facilitarán la interacción en vivo de los alumnos.
Estimadas familias, como pueden observar, nuestro Colegio se encuentra día a día
avanzando en este proceso de clases remotas y procurando constantemente poder entregar una
educación de excelencia a nuestros alumnos a pesar de las condiciones impuestas. Es por ello que
solicitamos encarecidamente vuestro apoyo en esta nueva etapa, la cual nos permitirá
retroalimentar el proceso de aprendizaje de sus hijos y, así, lograr los avances pedagógicos
deseados para este nuevo contexto.
Un afectuoso saludo,

Felipe Rössler Hargous
Director
Deutsche Schule Chillán

cc. Archivo/Sec. Dirección

