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Apreciados Padres del tercer ciclo y nivel medio 

 

La prioridad de la educación a distancia es la de garantizar la enseñanza y el aprendizaje de los fundamentos esenciales 

por materia y por grado, que permita al alumno adquirir conocimientos y habilidades conforme al nivel. 

 

En el contexto de la educación a distancia, el proceso pedagógico y el sistema de evaluación es la establecida en la 

Resolución Ministerial N°602 17/07/2020 y orientada para su aplicación a nivel institucional con las documentaciones 

emanadas del MEC. 

 

Consideramos oportuno compartir con ustedes algunas orientaciones que hacen al proceso pedagógico y evaluativo 

periodo lectivo primera etapa 2021. 

 

• Las clases virtuales son gradadas por el docente en cada reunión y permanecen en el equipo durante un plazo de 20 

días posterior a ese plazo la misma caduca.  

• La asistencia a las clases virtuales es obligatoria salvo caso de justificación a la profesora guía u otras instancias. 

• Los alumnos deben participar con uniforme en todas las clases virtuales. 

• La fotografía del perfil del alumno en el equipo del TEAMS debe ser una foto actualizada con la remera de la 

institución. 

• El encendido de la cámara es fundamental al momento de iniciar la conexión y el llamado de lista. Esto permitirá al 

docente conocer al alumno y fortalecer los vínculos visuales. 

• En cuanto a la entrega de tareas, las mismas CIERRAN CADA FIN DE MES, quedando el alumno sin la 

posibilidad de entregar con retraso. 

• Todas las tareas sumativas del alumno forman parte del portafolio de evidencias que el docente tendrá en cuenta al 

momento de realizar el cierre de la etapa. Es fundamental que las tareas sean realizadas en el tiempo establecido 

para su vencimiento.  

• El reporte de puntajes sumativos acumulados en marzo – abril serán cargados en el sistema en la primera semana 

de mayo para que la familia pueda ir acompañando el proceso evaluativo de su hijo que cierra el junio. 

 

Agradecemos a todos los padres de familia la acogida a estas orientaciones frente a las estrategias y evaluación del 

aprendizaje. Estamos seguros de que estas nos permitirán avanzar con más claridad en este  camino que queremos 

potenciar para responder a los retos educativos como el que tenemos en la actualidad. 

Sea esta la oportunidad para reiterarle a cada uno de ustedes nuestra gratitud por toda su comprensión, disposición y 

acompañamiento en este proceso y ante cualquier duda o consulta no duden en escribirnos al correo de la Coordinación 

Pedagógica coordinacionevaluacion@colegioimmaculee.edu.py 

 

Atentamente.  

Coordinación Pedagógica y Evaluación  

Tercer Ciclo y Nivel Medio 
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