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   “Con Crescencia, atentos al mundo con el corazón en Dios” 

 
 

 

COMUNICADO 
 
 

11 de mayo de 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Reciban un afectuoso saludo, esperando que se encuentren bien junto a sus familias, me dirijo 

a ustedes con el objetivo de poder informarles algunas acciones a realizarse, en el contexto de poder 

remediar algunas situaciones que se nos han planteado y que hemos considerado necesario mejorar 

en beneficio de nuestros estudiantes y su aprendizaje. 

 

1. En el contexto de los Diagnósticos, las que fueron evaluadas; dado que algunos de nuestros 

estudiantes o apoderados se confundieron, ya sea porque no fue bien entendido o explicado, 

asumiendo nuestra cuota de responsabilidad, pues es cierto que el nombre “evaluación diagnóstica” 

(art. 11 del Reglamento de Evaluación) puede inducir a error, en el sentido que por el hecho de ser 

un diagnóstico, las pruebas no deben ser eventualmente calificadas con nota. Sin embargo, a partir de 

una interpretación completa y armónica del mismo reglamento, el art. 7 señala que el proceso 

evaluativo será utilizado de manera formativa (para acompañar el aprendizaje de los alumnos) y 

sumativa (certificando, generalmente por una calificación, los aprendizajes logrados). Por lo tanto, 

los instrumentos de evaluación no son incompatibles con las calificaciones que expresan, como el 

mismo reglamento las define, una representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso 

de evaluación (ver Reglamento, introducción, p. 2). 

 

2. Quisiéramos también aclarar que el instrumento de evaluación diagnóstica se confeccionó 

teniendo en cuenta que los alumnos asisten a clases de manera remota, adecuando las exigencias a las 

dificultades que los niños y sus familias pueden estar experimentando en sus casas. 
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3. Sin perjuicio de lo anterior, y luego de haber recibido y acogido algunas inquietudes de 

parte de los Apoderados, reflexionado sobre la situación, donde entendimos que el título de 

“diagnóstico” trajo consigo confusión, hemos decidido implementar pruebas remediales voluntarias 

para todas las asignaturas donde se tomaron pruebas de diagnóstico. 

 

4. Así es que el día lunes 17 de mayo se subirá a los respectivos ClassRoom las pruebas 

remediales para su desarrollo. Los alumnos tendrán plazo hasta el jueves 20 del mismo mes para 

enviarla de vuelta con sus respuestas. La nota final será el promedio de la guía de diagnóstico con la 

remedial. 

 

5. No queremos terminar sin clarificar que como colegio estamos poniendo todos los medios 

que están a nuestro alcance para subsanar nuestras deficiencias en la modalidad streaming. De hecho, 

desde el mes de marzo del presente año, hemos estado trabajando en la conversión de las salas a un 

sistema híbrido, de modo que cuando las condiciones sanitarias mejoren, los niños que no asistan al 

colegio puedan seguir las clases desde sus casas. 

 

Es importante destacar que, en este periodo tan difícil que vivimos como país y como colegio, 

ustedes nos ayuden a identificar los errores que podamos haber cometido. Pero necesitamos que la 

comunicación se desarrolle en un clima de respeto y de confianza mutua. Estamos convencidos que 

juntos, familias y profesores, como miembros de una misma comunidad educativa, lograremos 

cultivar la educación de calidad que todos anhelamos. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente 

 

 

Carmen Gloria Morales 

Directora 

Colegio Nuestra Señora del Huerto 
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