
 

8º INSTRUCTIVO PARA PADRES Y APODERADOS 

PLAN DE EVALUACION Y RETROALIMENTACIONES NT2 

 

Estimadas Familias: 

Junto con saludar, se detalla la siguiente información en relación a las nuevas 
modificaciones enfocadas a los temas de retroalimentación, evaluación y 
autoevaluación del nivel de Kinder (NT2). 

Sabemos que el contexto en el que nos encontramos es difícil, sobre todo para 
nuestros niños y niñas que son quienes se han visto más afectados. Como colegio, 
estamos preocupados del proceso de aprendizaje en cada uno de nuestros 
estudiantes y es por esto que hemos tratado constantemente de mejorar y poder 
entregarles una educación a distancia de calidad. A sí mismo, hemos intentado 
realizar esta labor con materiales motivadores y de fácil acceso tanto para la 
familia como para los más pequeños. 

En este sentido, se detallan las próximas modificaciones que realizaremos con el 
fin de mejorar esta experiencia de educación a distancia. 

Retroalimentación 

En este sentido y como establecimiento educativo, nos preocupamos de que las 
actividades se hagan de forma sistemática para alcanzar los objetivos deseados. 
De esta forma, es que creemos necesario retroalimentar las actividades que se 
realizan durante la semana, ya que, de esta forma, las familias podrán solucionar 
dudas o recibir sugerencias sobre como reforzar estos aprendizajes en el hogar. Es 
por esto, que se crearan reuniones a través de la plataforma classroom y su 
aplicación meet, en donde se podrá interactuar y sociabilizar sobre las 
experiencias y actividades de los párvulos.  

Estas reuniones se realizarán todos los días: lunes, martes, miércoles y jueves, a las 
10:00 am.,  y en cada una de ella se abarcaran 2 asignaturas (EJEMPLO: día lunes: 
lenguaje verbal y pensamiento matemático). Para acceder a la reunión, solo 
deberá ingresar a la clase y hacer click el enlace de reunión que aparecerá en la 
parte superior de la misma, bajo el nombre de la asignatura (observar siguiente 
imagen), este vínculo meet los derivará a la reunión en donde la Educadora 
estará esperándolos. 



 

 

A continuación se adjunta un cuadro con las retroalimentaciones a realizar, la 
clase en donde encontraran el vínculo meet y el horario de ellas. La clase “Plan 
de fomento lector” no tendrá retroalimentación ya que trabaja en una sola 
actividad en específico y su retroalimentación es personal.  

Las reuniones se comenzarán a realizar a partir del Lunes 1 de Junio y todas las 
semanas serán los mismos días, horarios y núcleos. 

 

Es importante saber que estas retroalimentaciones serán grabadas y luego 
subidas a cada asignatura, por lo que, para cuidar tanto la privacidad como la 
seguridad de los niños y niñas, deberán seguir las instrucciones de la educadora 
en relación a la desactivación de cámara y micrófono durante la video 
conferencia. Todas las preguntas podrán realizarlas a través del chat que tiene la 
aplicación.  

Núcleo a 
retroalimentar 

Clase en la que 
encontraran el 
vínculo meet 
para ingresar a la 
reunión 

Horario  Día  

Lenguaje verbal y 
Pensamiento 
matemático 

Lenguaje verbal 10:00 am Lunes 
 

Identidad y 
autonomía y 
exploración del 
entorno natural 

Exploración del 
entorno natural 

10:00 am Martes 

Convivencia y 
ciudadanía y 
comprensión del 
entorno 
sociocultural 

Convivencia y 
ciudadanía 

10:00 am Miércoles 

Lenguajes artísticos 
y corporalidad y 
movimiento 

Lenguajes 
artísticos 

10:00 am Jueves  



 

Evaluaciones  

Bajo este contexto, también es importante evaluar los aprendizajes que han 
adquirido nuestros niños y niñas durante este tiempo y el que viene en relación a 
todos los objetivos que, como nivel educativo, se quieren lograr. 

Es por esto que, una vez al mes, se realizarán evaluaciones formativas en relación 
a todo lo trabajado durante dichos periodos. Estas evaluaciones serán por núcleo, 
es decir, 8 evaluaciones en total,  las que deberán responder a través de un 
formulario de la misma plataforma de classroom. Es de suma importancia que 
sean los mismos niños y niñas quienes respondan y no los adultos, por lo que 
quienes acompañen a los párvulos, deberán apoyar y evitar cuestionar sus 
respuestas. Esta es la única forma de poder saber en qué etapa de su proceso de 
aprendizaje se encuentra y avanzar o reforzar algún objetivo de aprendizaje que 
no se esté logrando en su totalidad. 

Las Evaluaciones se realizarán como una actividad más, debiendo cumplir  con la 
realización de ellas en el plazo indicado. A continuación, observarán un cuadro 
de las evaluaciones a realizar durante el mes de Junio con sus respectivos días y 
que estarán disponibles a partir del lunes 1 de Junio. Estas evaluaciones se 
llevarán a cabo en un periodo de 2 semanas, 4 evaluaciones por cada una de 
ellas. 

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 
 
Lenguaje verbal 
 

Pensamiento 
matemático 

Exploración del 
entorno natural 

Convivencia y 
ciudadanía 

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 
Identidad y 
autonomía 

Comprensión del 
entorno 
sociocultural 

Lenguajes 
artísticos 

Corporalidad y 
movimiento 

*Las evaluaciones podrán encontrarlas en cada una de las clases de cada 
núcleo de aprendizaje. 

Las evaluaciones serán retroalimentadas a la semana siguiente en el horario 
informado en los calendarios de organización semanal. 

 

Autoevaluaciones: 

Se seguirán realizando las autoevaluaciones pero esta vez, con una modificación 
en la cual, deberán completar un documento de  Word editable.  Este archivo se 
subirá a classroom en una  nueva clase llamada “Autoevaluaciones” y así se 
podrá mantener un orden en relación a ellas. 



 

Este documento deberá ser completado una vez realizada todas las actividades 
semanales, comenzando a trabajar así desde la próxima semana. Las 
autoevaluaciones se publicarán todos los días viernes en la plataforma y en ellas 
podrán encontrar todas las indicaciones para completarlas. 

Esperamos su comprensión y disposición para llevar a cabo estas nuevas 
adecuaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de 
NT2.  

 

Organización del Trabajo Semanal 

Es importante recordar que la organización del trabajo semanal se propone  a 
través de un horario el que se encuentra disponible en la página del colegio en el 
drive de Kinder (NT2), el que se actualiza todas las semanas, en este sentido es 
importante que mantengan una rutina la que pueden adecuar a la disponibilidad 
de los tiempos familiares. 

 
 
 

Atentamente,  
 

 
 
 
 
 

Carla Beriestain Consolo                                                         Equipo de Gestión  
  Educadora de Párvulos                                                               Colegio NLC 
 


