Queridos estudiantes y familias;
Un abrazo a la distancia!!
Esperando que estén bien en estos difíciles momentos que estamos viviendo. Con
sentimientos encontrados, deseamos agradecer el hecho de que hayan sido un
poquito profesores de sus hijos e hijas para apoyarlos en este inédito momento.
Nosotros hemos estado pendiente de cada uno de ustedes, sabemos quién no se
ha reportado y hacemos esfuerzos por lograr contactarles. Nos entristece no saber
de ellos.
Durante estas semanas nos ha movilizado el deseo de ayudar a quienes no lo
están pasando bien entre nuestros alumnos y familias. Entonces una vez más el
llamado a acercarse y tomar contacto.
Por otro lado necesitamos mantenerlos informados oportunamente sobre todo a lo
que se refiere al proceso pedagógico y al bienestar de nuestros estudiantes.
Como sistema educativo no hemos estado ajenos a las consecuencias de esta
pandemia y tanto, procedimientos, medios, instrumentos de enseñanza han
debido flexibilizarse para poder darle continuidad y significatividad al proceso
educativo.
Uno de esos cambios tiene que ver con el SIMCE (Sistema de Evaluación de
Resultados de Aprendizaje. Este instrumento evalúa el logro de los contenidos y
habilidades del currículo vigente a través de una medición que se aplica de igual
manera a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados.(4°
básico, 6°básico, 8° básico, 2°medio)
Durante este periodo de distanciamiento, la evaluación esta vez, estará orientada
más bien a un proceso diagnóstico, para que pueda entregar la información
que el sistema educativo requiere, para a partir de allí, aplicar acciones
remediales que se requieran para superar las brechas que se han generado
durante este tiempo.
Con la incertidumbre de cuándo y cómo será el proceso de regreso a clases, es
importante que usted sepa que, este año se han priorizado aprendizajes
imprescindibles, liberando al estudiante de la presión y ansiedad que implica
aprender en condiciones adversas y no presenciales. Por lo tanto estaremos
centrados en su Formación Integral.

Además los resultados de esta evaluación nos permitirá complementar el trabajo
pedagógico y de planificación que realizarán nuestros establecimientos a partir de
evaluaciones internas, porque nos entrega información sobre la distribución de los
estudiantes en los distintos niveles de aprendizaje en que se desempeñaron en las
asignaturas evaluadas.
También se recoge información complementaria sobre docentes, estudiantes,
padres y apoderados a través de cuestionarios sobre condiciones importantes
para que un estudiante pueda aprender y el valor que le da al aprendizaje, y será
completando con el Diagnóstico Integral que se implementará al momento de
retornar a clases presenciales.
Queridos padres, fuerza y ánimo en este proceso, ya estaremos juntos
nuevamente, y el segundo hogar; su escuela, tendrá abrirá sus puertas y sus
brazos para recibir a nuestros queridos estudiantes: sus hijos e hijas, y compartir
con ellos nuestro sueño; que ellos alcancen su sueño!!
Un abrazo.
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