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Walter Isaac Galarza 

Supervisor Educación Secundaria 

Estimados estudiantes y familias: 

 

Hoy me dirijo a ustedes en esta extraordinaria situación que nos toca vivir, una pandemia 

que provoca una emergencia sanitaria, y ello obliga a un aislamiento social y por ende 

la suspensión de actividades educativas dentro del edificio escolar. 

Ante esta situación, el Consejo General de Educación de nuestra provincia ha emitido 

algunas pautas de trabajo y de evaluación para el cumplimiento de todas las 

instituciones. 

Si bien las escuelas se han ido comunicando con ustedes, les comentaré a continuación 

algunas de estas directivas para su mayor conocimiento: 

 Cada institución organizará el abordaje de los contenidos, y su comunicación a los 

estudiantes, considerando los medios que mejor se adapten a cada comunidad 

educativa. 

 La calificación y la acreditación están suspendidas en este período, ello implica que 

no se utilizarán calificaciones numéricas tal como lo hacemos en situaciones 

normales. 

 La evaluación será mediante la elaboración de informes descriptivos de cada 

estudiante, que expresarán avances en los procesos de enseñanza. No 

necesariamente se necesita de la evaluación calificativa para comunicar la síntesis 

parcial de un proceso alcanzado que refleja el acompañamiento a las trayectorias 

 Al momento de “la vuelta a clase” y con instancias de “integración de saberes”, esas 

apreciaciones serán consideradas de forma integral a fines de dar continuidad al 

proceso.  

 Los equipos directivos y docentes están abiertos al diálogo con las familias y 

estudiantes para lo que se requiera. 

   Espero que se encuentren bien en casa, hoy la salud de todos 

nosotros tiene preponderancia por sobre lo demás; por eso debemos estar tranquilos y 

pacientes, teniendo la certeza de que estamos acompañando las trayectorias de los 

estudiantes con mucho compromiso y responsabilidad. 

   Personalmente estoy muy conforme y feliz con los procesos que 

vienen desarrollando los directivos y docentes con mucha responsabilidad y dedicación, 

también aprovecho la oportunidad para felicitar por el compromiso y tarea realizadas 

desde casa. Es entre todos como vamos a salir adelante 

Poniéndome a disposición, los saludo atentamente. 
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