
 

 

 

Quilicura, R.M., 08 de abril de 2020. 
 
Estimada Comunidad Melford: 
 
Junto con saludarles, y esperando que se encuentren bien en sus casas junto 
a sus familias, queremos informarles las medidas evaluativas y calificativas 
que nos permitirán tener un seguimiento de los aprendizajes de nuestros 
estudiantes en esta compleja situación de suspensión de clases presenciales, 
lo que nos ha llevado al uso de plataformas de educación online. 
 
Las guías de aprendizaje que se entregaron la primera semana fueron 
pensadas para una suspensión de clases de 15 días y para ser revisadas al 
retorno; sin embargo, la situación cambió y el periodo sin clases se extendió. 
  
Las guías de trabajo son evaluaciones formativas, sin calificación numérica, y 
se evalúan para ir monitoreando el aprendizaje. Es por esto que se han 
entregado solucionarios y se entrega la oportunidad de retroalimentación a 
través de las clases en línea. Es ahí donde pueden realizar consultas respecto 
del desempeño de cada guía. 
 
Esta retroalimentación es realizada por algunos docentes directamente en la 
clase de Google Classroom, mientras que otros han solicitado que se les envíe 
a través de fotografía o escaneadas a su mail. Esta forma la determina cada 
docente, según las posibilidades de factibilidad técnica que posea en su 
hogar. 
 
Algunas clases ya han entregado indicaciones para una primera evaluación 
sumativa con calificación y estas instrucciones las han entregado los docentes 
a través de las publicaciones en Google Classroom, existiendo además un 
plan alternativo para aquellos estudiantes que no han podido ingresar a la 
web por dificultades de conectividad o de pc disponible para trabajar. Estas 
situaciones se verán con cada estudiante de forma particular al retorno de las 
clases de manera presencial. 
 



Dentro de este primer periodo sólo se tiene contemplado realizar 1 (una) 
evaluación sumativa como máximo, que conlleva una calificación para este 
primer semestre. En ella pueden estar incluidas la participación en las 
actividades de clase de cada aula virtual, desarrollo de guías, monitoreo de 
procesos, participación en exámenes virtuales, entre otros. Además, se 
evaluará la posibilidad de una segunda calificación después del término de las 
vacaciones de invierno de los estudiantes, contemplando las mismas 
variables u otras que defina cada docente. 
 
Esperamos que con este comunicado hayamos podido despejar dudas que 
naturalmente pueden surgir en procesos de adaptación a las nuevas formas 
de educación, requeridas por una pandemia como la que lamentablemente 
estamos viviendo, y continuar siendo el aporte educativo al que estamos 
llamados. 
 
Atentamente, 
 
Unidades Técnico-Pedagógicas 
Melford College 
 


