
 

 

 

COMUNICADO 

SOBRE LAS EVALUACIONES EN LA EDUCACIÓN MELFORD ONLINE 

 

 

Quilicura, R.M., 28 de Mayo de 2020. 

 
Señores Padres y Apoderados: 

 
Ante la permanente y razonable inquietud acerca de cómo se aplican los procedimientos 

evaluativos en este periodo de educación no presencial, hemos considerado adecuado 
reiterar y ampliar la información ya entregada en el Comunicado con fecha al 8 de Abril 

2020, en el que se dio a conocer los procedimientos que nos permiten realizar un 
seguimiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes mediante la plataforma de 

educación online. 
 

Así, es conveniente señalar que las guías de trabajo, quiz, encuestas, preguntas abiertas, 
espacios de discusión académica, ensayos y tareas de producción con material concreto, 

entre muchas otras, son evaluaciones formativas, sin calificación o “nota”. Cuando 
alguno de estos instrumentos o acciones evaluativas va asociada a un concepto o puntaje, 

es sólo con la finalidad de monitorear el aprendizaje y tomar las decisiones pedagógicas 
necesarias. 

 
Como es de su conocimiento se han entregado solucionarios, retroalimentaciones, 

comentarios, pautas y escalas de cumplimiento de logros, además de atender las 
consultas que realizan los estudiantes, individualmente. 

 
Es también importante dar a conocer a nuestra comunidad Melford que a la fecha 

contamos con 324 aulas virtuales correspondientes a las distintas asignaturas de cada 
nivel, las que permiten el acompañamiento semanal a los estudiantes en sus actividades 

escolares, quienes en un 90%, ya han ingresado a sus cuentas institucionales.   
 

Reviste la mayor importancia comprender que el principal esfuerzo que estamos 
realizando junto a ustedes va dirigido a que nuestros niños y jóvenes obtengan 

experiencias de aprendizajes significativos y desarrollen diversas habilidades para la vida.  
 

Dentro de este primer periodo, y de acuerdo a la normativa vigente sobre evaluación  que 
el Ministerio de Educación no ha variado (pudiendo hacerlo en cualquier momento en 



atención a la situación de pandemia que estamos viviendo), sólo se tiene contemplado 
realizar 1 (una) evaluación sumativa como máximo, lo que conlleva una calificación 

semestral o anual, dependiendo de las fechas de retorno a clases presenciales. En ella 
pueden estar incluidas la participación en las actividades de clase de cada aula virtual, el 

desarrollo de guías, el monitoreo de procesos y la participación en exámenes virtuales, 
entre otros. Así, algunas clases ya han entregado indicaciones para una primera 

evaluación sumativa en la que, previo a la realización, los profesores reiterarán todas las 
indicaciones que se requieren. 

 
Todas estas decisiones están respaldadas por las indicaciones que a la fecha el Ministerio 

de Educación ha entregado a los establecimientos en los documentos “Orientaciones al 
Sistema Escolar en Contexto COVID-19” y el Decreto 67 de Evaluación que entró en 

vigencia en marzo del presente año 2020; en dicho decreto se establecen las normas 
mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción, para todos los estudiantes 

de Enseñanza Básica y Enseñanza Media del país.  
 

Respecto a aquellos estudiantes que no han asistido o participado activamente a las clases 
online por distintas situaciones, es importante que semana a semana vayan realizando 

actividades propuestas en sus textos escolares que están alineados con el currículum, para 
no perder el ritmo de aprendizaje. Cabe mencionar que el MINEDUC entiende este 

periodo de suspensión de clases presenciales como una forma distinta de estudio, donde 
cada niño, niña y joven debe continuar aprendiendo. Todas las actividades realizadas, 

orientadas por sus textos de estudios, deben guardarlas en carpetas, cuadernos o, en el 
caso que corresponda, en el propio texto escolar, para ser revisadas y retroalimentadas 

por sus respectivos docentes a la vuelta a clases presenciales. Será en esta instancia 
donde se podrán realizar evaluaciones diagnósticas, nivelaciones y evaluaciones que 

permitan saber si los alumnos lograron aprendizajes. 
 

Esperamos que este comunicado despeje las dudas que naturalmente han surgido  como 
consecuencia del proceso de adaptación a las nuevas formas de enseñanza del currículo. 

 
La pandemia  que lamentablemente estamos viviendo nos ha enfrentado a nuevas 

exigencias  y desafíos. No obstante, nuestro objetivo principal es continuar siendo el 
aporte educativo al que estamos llamados. 

 
Se enviará una copia de este comunicado a todos los correos institucionales de nuestros 

estudiantes.  
 

Atentamente, 
 

Jefaturas de Unidades Técnico-Pedagógicas 
Melford College 

 



 


