
 

           

Circular N°16/2021 

28.05.2021 

Estimados Padres y Apoderados:  

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando que se encuentren muy bien al igual 

que cada uno de los miembros de su familia, queremos informarles de aspectos importantes a 

considerar. 

 

Cambio de actividades martes 01 de junio 

 Siempre en la búsqueda de apoyar en el aspecto socioemocional en estos tiempos 

complejos, el día martes 01 de junio se realizará un cambio de actividades, para realizar un 

trabajo de esta índole con estudiantes y docentes por separado, lo tanto la jornada terminará 

en otro horario, como se puede observar en las siguientes tablas: 

 

 

Clave Wi-Fi y computadores para uso académico 

Informamos que el colegio cuenta con una red Wi-Fi destinada a los (las) estudiantes, la 

clave debe ser solicitada al Coordinador Académico y se podrá utilizar sólo  para realizar 

actividades académicas, indicadas por los docentes en sus clases. Esta clave no podrá ser 

compartida a otros estudiantes. 

Si algún profesor solicita a los estudiantes algún dispositivo digital como computadores 

o celulares para desarrollar actividades, el traerlas al establecimiento  es de carácter 

voluntario, pues el colegio no se responsabiliza por algún daño o extravío que pueda suceder, 

situación que esta descrita en nuestro RICE. Además, es en estas circunstancias que los 

estudiantes podrán utilizar la clave Wi-Fi, que se detalló en el párrafo anterior.  

Considerando que el aforo de la sala de computación es de 8 usuarios, su uso será 

bajo el criterio del docente, en situaciones muy puntuales, respetando siempre el aforo 

permitido. 

 



Ceremonia entrega de piochas 

El día de hoy,  en una breve y significativa ceremonia, nuestros alumnos y alumnas de 

4° Medio recibieron de su profesora jefe, Sra. Victoria Cerro, las piochas que los identifican 

como cuartinos 2021. Esta tradicional actividad de nuestro Colegio, tiene como objetivo 

reconocer a los estudiantes que se encuentran en su último año de educación escolar, como 

aquellos “hermanos mayores” que se transforman en ejemplo para sus compañeros de cursos 

más pequeños, por su constancia, responsabilidad y sentido de superación. A ella, asistieron 

virtualmente sus padres y apoderados, como también profesores y directivos.  

 

Inscripción clases presenciales 

 Les recordamos que las inscripciones para que sus pupilos(as) puedan asistir  a  

clases presenciales, deben realizarse enviando la ficha adjunta al correo 

inspectorcoe@gmail.com hasta los días miércoles de cada semana  a más tardar a  las 15:00 

hrs, dado que los listados de la semana siguiente se elaboran cada miércoles a partir de las 

15:30, para comunicarlos a los apoderados los días jueves. Solicitamos usar solo el correo 

antes mencionado para este fin.  

Ficha Inscripción a Clases Presenciales 

(enviar a inspectorcoe@gmail.com) 

 

Día del Patrimonio 

Finalmente, les recordamos que este fin de semana se celebra el día del patrimonio 

cultural de nuestro país, con diversas actividades virtuales para compartir en familia. 

Adjuntamos link del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile, en el que podrán 

revisar las distintas actividades  de los museos Nacionales y Regionales, Exposiciones y 

charlas. 

Museos de Chile: https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/ 

          https://www.diadelpatrimonio.cl 

Museos Extranjero: https://sincopyright.com/museos-virtuales   

Metodología y didáctica 

La autoevaluación  

En estos tiempos en los que tanto se habla de la evaluación, en el marco de la 

pandemia; una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de los 

estudiantes es enseñarles a que evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y 

debe ser un instrumento que facilite atender, respetar y valorar los distintos ritmos de 

aprendizaje según las diferentes características del alumno. Características relativas, por 
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ejemplo, a: capacidades, estilos de aprendizaje, estrategias cognitivas, experiencias y 

conocimientos previos, motivación, atención, ajuste emocional y social, etc. 

“La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y 

para aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y el aprendizaje 

individual realizado por el discente” (Calatayud, 2002; 1999). 

“La autoevaluación es una estrategia que ayuda al alumno a tomar conciencia de su 

progreso de aprendizaje y, además, facilita al docente comprender cuál es el proceso de 

enseñanza y aprendizaje realizado por el discente, en relación con las dificultades 

acontecidas, los objetivos conseguidos, etc.” (Calatayud, 2007; 2004; 2004a). 

A continuación presentamos un listado de técnicas que usan los docentes para hacer 

realidad los procesos de autoevaluación como estrategia de aprendizaje para atender a la 

diversidad.  

1. Bloc de autoevaluación: Se trata de una actividad en la que el estudiante evidencia los 

esfuerzos realizados, respondiendo preguntas tales como: ¿qué sabia?, ¿cómo lo he 

aprendido?, ¿qué se yo ahora? 

2. Hoja de Plan Semanal: El objetivo de esta actividad es motivar al alumno. Él sabe que 

tiene una semana para realizar determinadas actividades y el mismo ha de responder de 

su realización. 

3. Herramientas de autorreflexión elaboradas por el profesor: el objeto es evaluar y 

comprender cómo el alumno va consiguiendo los aprendizajes. Para ello se elaboran 

cuestionarios, listas de control, escalas de estimación. 

4. El diario del estudiante: La reflexión sobre el diario permite detectar problemas, hacer 

explícitas las concepciones y posibilitar mejoras en el proceso. 

5. El portafolio, instrumento para la evaluación formativa del estudiante: El portafolio es una 

colección de trabajos, actividades, etc. que el alumno ha realizado durante un período de 

tiempo, puede ser mes o todo un semestre. 

 

Indudablemente, esta forma de practicar la evaluación brinda la oportunidad de conocer 

cómo piensa cada uno de los estudiantes y cómo es su proceso de razonamiento, acorde a la 

edad. Así como también, recoge información no sólo de los productos sino, sobre todo, de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, facilita que todas las actividades de 

enseñanza y aprendizaje que realiza el alumnado a lo largo del curso se vayan organizando 

de manera coherente y constituyan piezas ordenadas en su papel de construcción de los 

contenidos de la asignatura. Y es, sin lugar a dudas, una de las estrategias mejores de 

conocimiento de los diferentes ritmos de estudio según las características de los alumnos. 

 

Sin más que informar y esperando tengan un tranquilo y reparador fin de semana, se 

despide atte. 

Equipo de Gestión Académica COE 

 


