
 

COMUNICADO INFORMATIVO N° 14 

Quillota, 30 de abril 2020 

“La dulzura, las buenas maneras, la caridad, la paciencia no pueden ser nunca excesivas”  
San Antonio María Gianelli 

 
Estimada Familia Huertano Gianellina: 
 
           Reciban un cariñoso saludo en este tiempo Pascual, con la esperanza puesta en las promesas 
del  Señor resucitado, esperamos que se encuentren muy bien junto a sus familias. La presente tiene 
por finalidad informarles sobre lo siguiente: 
 
1.- En relación a los protocolos de nuestro colegio, les indicamos que se han  publicado dos nuevos 
documentos  en la página web institucional, www.nshuerto.cl  los cuales les invitamos a revisar y 
tomar conocimiento: 

a) Protocolo de clases a distancia. 
b)Protocolo de mediación escolar para la resolución de conflictos. 
 

2.- Respecto al área académica y a modo de explicación les indicamos que como colegio 
entendemos por: 

 
a) Evaluación Formativa: Proceso en el cual profesores y estudiantes comparten metas 

de aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en relación a  los objetivos 
propuestos. Ésta evaluación considera el trabajo cotidiano y  se utiliza para orientar 
este proceso y adoptar decisiones oportunas, con el propósito de establecer la mejor 
forma de continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al no ser calificado, no 
incide directamente en el promedio de nuestros estudiantes, pero sí requiere de la 
participación,  trabajo y esfuerzo constante de ellos.  
 
 El objetivo de ésta es: 

 
● Monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, y así promover la 

reflexión y la autonomía de los mismos para continuar aprendiendo; respecto de 
los propósitos evaluativos. 

 
● La retroalimentación, permite proveer información a cada estudiante para que 

pueda progresar hacia o incluso más allá de los objetivos de aprendizaje.  
 
 

b) Autoevaluación: Es la habilidad de evaluarse a sí mismo; además, es un proceso 
reflexivo sobre la  enseñanza y aprendizaje que debe hacer tanto el estudiante como el 
docente, para encaminarlo, corregirlo, reforzarlo, adaptarlo, todo en vistas a mejorar la 
calidad de los aprendizajes.  

 
Por lo tanto, el colegio mientras se encuentre en esta situación de educación remota, potenciará la 
evaluación formativa a través de las siguientes modalidades: retroalimentación, estrategia de 
evaluación formativa y autoevaluación, todo de manera efectiva, específica y oportuna que permita a 
los estudiantes mejorar o reelaborar su aprendizaje.  

 
3.- La  Pastoral del colegio inició la campaña solidaria “Somos Gianellinos, Somos el Amor en acción” 
que tiene por finalidad ayudar a las familias más necesitadas. Las formas de ayudar son: recolectar 
alimentos no perecibles y la elaboración casera de mascarillas para los más necesitados. Todo esto se 
retirará en las mismas casas de aquellos que nos quieran colaborar. El contacto y coordinación será 
vía correo pastoralnshuerto2020@gmail.com. Desde ya agradecemos su generosidad y empatía ante 
esta iniciativa. 

 



4.- La Semana de la Convivencia Escolar 2020 propuesta por el Ministerio de Educación se  inicia el 
día 04 al 08 de Mayo. Para esto, se habilitará un link en la página oficial del colegio con el lema: 
“Convivencia Escolar; Acompañándote en este período de #COVID-19”, a través de ella se subirá 
diariamente orientaciones prácticas para Padres, Apoderados, Estudiantes y Profesores atingente al 
proceso que estamos viviendo. L.a Información estará acompañada de pequeños videos realizado por 
integrantes de nuestra comunidad educativa mediante saludos y vivencias para fomentar y mantener 
la buena convivencia escolar y familiar. 

 
5.- En relación al ámbito de la orientación familiar, es una preocupación permanente  de nuestro 
colegio velar por el bienestar de todas nuestras familias, el  capellán padre Enzo Salazar  retomará la 
atención y acompañamiento espiritual y familiar  los días martes y jueves  de 16:00 a 17:00 hrs. Para 
coordinar la atención puede llamar al teléfono  332-310562 o través de mensaje del fan page Santa 
Teresita. 
 

Finalmente, les invitamos a seguir apoyando el proceso pedagógico de sus hijos y  desde ya 
agradecemos su confianza en nuestro colegio y su proyecto educativo. Encomendamos a sus familias  
a nuestra  Virgen Santísima del Huerto siempre protectora de nuestra patria para que los proteja  y 
guarde de todo mal.  

 
Cordialmente 

 
      

Equipo Directivo 
Colegio Nuestra Señora del Huerto 


