
  
 
 

Quillota, 25 de marzo de 2021 
 

Estimados apoderados:  
 
Les saludamos cordialmente en el Señor, esperando que se encuentren bien, junto a sus 
familias. Como saben, las disposiciones ministeriales nos han determinado seguir 
manteniendo, en términos académicos, las clases a distancia. Estamos conscientes de la 
complejidad que pueda esto generar, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para 
seguir educando y formando a nuestros estudiantes. Asimismo, es importante 
considerar que estamos disponiendo de todo lo necesario para el progresivo y gradual 
retorno a clases presenciales, cuando la autoridad sanitaria así lo permita. 
En este sentido es que queremos entregarles información fundamental en torno a 
nuestro quehacer como comunidad educativa. A saber: 
 
1.- CALENDARIO DE EVALUACIONES: 
 
Este año 2021 no ocuparemos un documento adicional para establecer los procesos 
evaluativosde los estudiantes en cuanto a fechas. Esta calendarización usted la podrá 
revisar de manera directa en la Agenda Virtual de Notasnet. Cada vez que un profesor 
programe una evaluación, inmediatamente será notificado, tanto el estudiante como el 
apoderado. Buscamos que, ante todo, la información académica llegue a ustedes y a los 
directamente involucrados, de manera clara, fluida e inmediata. 
 
2.- HORARIOS: 
 
    A partir del 05 de abril, los horarios de clases tendrán algunas modificaciones e 
incorporaciones, desde 1° básico a 4° medio. Esto es: 
 

a) De 1° a 2° básico se incorporarán horas de clases y talleres de apoyo, en 
modalidad online, en las asignaturas de Lenguaje y Matemática.Si bien todas las 
áreas son importantes, consideramos que debemos seguir potenciando, tomando 
en cuenta especialmente la edad, las habilidades de lectoescritura y la 
comprensión y cálculo numérico. 
Los tutores publicarán oportunamente en plataforma Notasnet los respectivos 
horarios con esta incorporación. 
 

b) De 3° básico a 4° medio se incorporará en el horario de cada curso un espacio 
denominado "Trabajo y estudio personal”, en todas las asignaturas del plan de 
estudios, excepto Orientación. El objetivo de esta hora es generar en los 
estudiantes una autonomía de preparación académica, pero orientada desde el 
colegio y sus respectivos profesores, de manera que el estudiante siempre tenga 
“algo que hacer”. Esto es fundamental para generar el interés y motivación 
personal hacia el mundo del saber y la cultura: “Actitud culta”. 
Los tutores publicarán oportunamente en plataforma Notasnet los respectivos 
horarios con esta incorporación. 



 
 

3.- APLICACIÓN DE DIA(Diagnóstico Integral de aprendizajes) 
 
Hemos decidido aplicar el “Diagnóstico Integral de Aprendizajes”, cuestionarios y 
pruebas estandarizadas, emanadas de la Agencia de Calidad de la Educación. Se 
efectuarán en la semana del 5 al 9 de abril, desde 1° básico a 4° medio, consistentes 
en: 

a) Diagnóstico Interactivo, de 1° a 3° básico. 
Esta actividad estará guiada por su respectiva profesora, consistirá en la lectura 
de un cuento. A través de esta experiencia se podrá obtener información sobre 
habilidades socioemocionales de los estudiantes, específicamente sobre la 
conciencia de sus propias emociones y la empatía que ha desarrollado para las 
emociones de los demás, generando, junto con esto, un espacio de expresión y 
diálogo. 
 

b) Cuestionario Socioemocional, de 4° básico a 4° medio. 
Se aplicará a cada estudiante un cuestionario para evaluar el aprendizaje 
socioemocional, tanto en términos de su desarrollo personal como de la 
percepción de gestión del colegio. Además, se pregunta por otros aspectos claves 
para el inicio del año escolar 2021, como la contención emocional, la motivación 
escolar y la perspectiva de futuro. 
Estará a cargo de los tutores (de 1° básico a 6° básico) y de la Orientadora del 
colegio (7° a 4° medio) 
 

c) Prueba de Lectura, de 2° básico a 3° medio. 
Evalúa  los Objetivos de Aprendizaje priorizados de las Bases Curriculares 
vigentes del año anterior, en las habilidades de comprensión lectora. 
Estará a cargo del respectivo profesor(a) del área. 
 

d) Prueba de Matemática, de 3° básico a 3° medio. 
Evalúa los Objetivos de Aprendizaje priorizados de las Bases Curriculares vigentes 
del año anterior, en los ejes de Números y operaciones, Patrones y álgebra, 
Geometría, Medición, Datos y probabilidades, funciones. 
Estará a cargo del respectivo profesor(a) del área. 
 

La aplicación de estos instrumentos son considerados diagnósticos. Si bien, como 
colegio hemos trabajado en todas las asignaturas con este aspecto, consideramos que 
indagar  con mayor profundidad en 3 áreas específicas, puede permitirnos contar con 
valiosa y, tal vez,nueva información, en lo académico y, con especial relevancia, en lo 
socioemocional. 
 
 
 
 
 
 
 



4.- SEMANA SANTA: 
 
Con respecto a la Semana Santa, nuestra comunidad educativa ha programado:  
 

Domingo 28 de marzo: Misa de Ramos, 19:30 h. Durante estos días se invitará 
a los estudiantes, a través de sus tutores, a realizar ramos en sus casas para 
poner en puertas, ventanas y balcones, para simbolizar que abrimos las puertas a 
Jesús. Este material irá acompañado de una oración.  
 
Jueves 01 de abril: Nos tomaremos un tiempo para reflexionar junto a nuestros 
estudiantes, en la última hora del día, acompañados por el profesor 
correspondiente a esa bloque, con material especialmente preparado para la 
ocasión por el departamento de Pastoral del colegio. 
 
Les invitamos a participar y a motivar a sus hijos para que participemos juntos 
como familia, en las distintas celebraciones religiosas que se realizarán durante 
esta Semana Santa. Todo se comunicará a través de un programa, que les 
haremos llegar prontamente. 
 
Como comunidad Huertano Gianellina nos uniremos a las celebraciones de la 
Parroquia Santa Teresita, donde el Padre Enzo, capellán del colegio, es párroco. 
En la página del colegio publicaremos los horarios.  
 
Finalmente, les queremos manifestar que, como colegio, estamos trabajando y 
poniendo nuestros esfuerzos en optimizar todos los recursos que están a nuestro 
alcance, de manera de avanzar juntos para sacar adelante nuestra sublime 
misión de educar y formar a nuestros estudiantes.  
 
Confiando en que la Virgen María del Huerto nos ampara con su manto y va 
guiando cada uno de nuestros pasos en pos de nuestros estudiantes, les 
saludamos fraternalmente. 
 
 
 

Hna Liliana Rubilar Directora y Equipo Directivo 
Colegio Nuestra Señora del Huerto 

Quillota - Chile 
 
 

 
 
 

 
 


