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Rancagua, 16 de junio de 2021 
 
 

CIRCULAR N° 8 
 

Estimada Comunidad Educativa 
Colegio Pablo Garrido Vargas 
 
Esperando que todos se encuentren bien y cuidándose de esta pandemia que nos 
aqueja, deseo a través de esta circular informar que se aplicarán unas evaluaciones 
(pruebas) del Ministerio de Educación para medir el avance en las asignaturas de 
Lenguaje y matemática, como también ver la situación socioemocional en que se 
encuentran nuestros alumnos. 
Las evaluaciones socioemocionales se aplican a todos los niños desde primero a octavo 
año, con la siguiente modalidad: 
Desde primero a tercer año se aplicará mediante un cuento que narra la profesora y 
actividades para este cuento.  Desde 4to a 8vo año se aplicará un cuestionario en 
plataforma “on line” siendo el ingreso del alumno mediante su rut completo sin punto, 
con guion y el digito verificador. La clave para los alumnos del curso es masiva, es 
decir, todos usan la misma clave y sería el número del curso, letra del curso en 
minúscula y el año.  Ejemplo de ingreso de clave para 4 año B: 4b2021.  para un alumno 
de octavo sería: 8a2021. 
Las evaluaciones de lenguaje solo se aplicarán para 2do, 3ro, 5to y 7mo y para su 
ingreso a plataforma es la misma que la anterior, es decir, rut completo y calve masiva.  
Estas evaluaciones para estos cursos será una nota para este segundo trimestre por 
lo tanto se registra en el libro de clases. 
Las evaluaciones de matemática solo se aplicarán para 3ro, 5to y 7mo y para su 
ingreso a plataforma es la misma que la anterior.  Estas evaluaciones para estos cursos, 
al igual que la de lenguaje, será una nota para este segundo trimestre. 
 Le pedimos su colaboración para que su pupilo(a) participe de estas evaluaciones que 
nos entregarán importante información del avance en su proceso educativo. 
Un abrazo para cada uno y una de ustedes y sigan cuidándose. Mantengamos el 
distanciamiento físico, el uso de mascarillas en lugares públicos y el lavado frecuente 
de manos. 
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