
MONTE ÁGUILA, 20 de julio de 2020 

 
COMUNICADO APODERADOS 

 

Estimados Apoderados y Estudiantes de la Comunidad del CAIG: 

Se comunica a ustedes las Orientaciones sugeridas por el MINEDUC, y que 
permitirán la implementación del proceso evaluativo en este periodo de pandemia.  

Evaluación Remota: 

1. Las actividades enviadas a los estudiantes a partir de la presente semana 
irán acompañadas de una Pauta de Autoevaluación y una Pauta o Rúbrica 
de Evaluación Formativa. 

 
2. En la nueva modalidad de Proyectos que se ha implementado, las 

actividades realizadas en formato de afiches, infografías, etc., serán 
evaluadas formativamente a través del uso de un portafolio, que puede ser 
una carpeta donde el estudiante guardará las evidencias de los trabajos 
realizados. 
 
 

3. Los estudiantes deberán mantener al día sus cuadernos y libros de estudios, 
ya que las actividades desarrolladas en ellos, serán evidencias del trabajo 
realizado durante este periodo. 
 

4. Los estudiantes y/o apoderados, deben mantener comunicación con los 
profesores de asignaturas, a fin de realizar consultas, aclarar dudas y recibir 
orientaciones (en caso de ser necesario) y retroalimentaciones inmediatas y 
generales, a través de los medios remotos y horarios acordados. 
 
 

5. Los estudiantes, deben hacer llegar a los profesores de asignatura las 
evidencias de las actividades desarrolladas y pauta de autoevaluación, a 
través de los medios remotos acordados y en las fechas indicadas. 

 
6. Los profesores de asignatura, mantendrán actualizado registro de recepción 

de actividades desarrolladas por los estudiantes (carpetas por estudiantes, 
listado de recepción, etc.). 

 



7. En el caso de ser necesario, será entregado a los estudiantes material 
impreso, cuyo desarrollo será evaluado formativamente a través de un 
registro (Pautas, Rúbricas, etc.) 

 
8. A partir de ahora, y en adelante, esta modalidad de registro de actividades 

será parte de sus evaluaciones formativas las que, eventualmente, se 
convertirán en una nota sumativa final, sin embargo, el trabajo realizado con 
anterioridad, también será considerado, ya que los profesores, mantienen 
registro de las actividades recibidas. 
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