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Huechuraba,  junio 30 de 2020. 

 

INFORMACIONES USO DE PLATAFORMA APPODERADO.CL Y EVALUACIÓN FORMATIVA. 

Señores 
Apoderados 
Lincoln College Huechuraba 
Presente 
 

Estimadas familias y apoderados de nuestra comunidad, junto con saludarlos, nos comunicamos 

con ustedes por acciones que deben realizar para obtener un acceso más eficiente a herramientas 

que posee la plataforma Appoderado.cl, referido específicamente a: 

1. Descargar la app en dispositivos móviles. 

2. Acceso a herramientas “actividades” y “preguntas al profesor” en el aula virtual de la 

plataforma. 

Estos pasos se deben realizar, independiente de que usted como apoderado o su hijo(a) esté 

ingresando desde su computador a las sesiones virtuales. 

Lo primero, si no lo ha realizado, debe descargar la app en algún dispositivo móvil; ello le permitirá 

acceder a todos los comunicados que enviamos como Colegio y a otras funciones. Para tal efecto, 

usted debe ingresar a www.appoderado.cl e ir a “descargar la app” y luego seguir las indicaciones. 

Lo segundo, para que los estudiantes puedan utilizar las herramientas “actividades” y “preguntas 

al profesor”, debe obtener una contraseña de acceso en el aula virtual de la plataforma; para tal 

efecto, debe realizar los siguientes pasos: 

A. Presiona el botón "Configurar Contraseña" en Aula Virtual (aulavirtual.appoderado.cl). 
B. Ingresa rut de usuario. 
C. Ingresa el PIN que enviará la plataforma Appoderado.cl a tú teléfono. 
D. Actualiza tu contraseña. 
E. ¡Listo! Ahora podrás entrar al Aula Virtual y usar Actividades y Preguntas al Profesor. 

 

Estas herramientas nos permitirán realizar los procesos de Evaluación Formativa con nuestros 

estudiantes; al respecto informamos lo siguiente: 

LCH iniciará a partir del lunes 06 de Julio el proceso de evaluaciones formativas formales; los 

procedimientos serán previamente informados a los estudiantes y se evaluarán través de variadas 

técnicas de Observación, tales como lista de cotejo, escala de apreciación, rúbrica, entre otros, con 

el fin de monitorear el Nivel de Logro asociado a cada evaluación, y con ello aquellos aprendizajes 

que se han adquirido y los que deben ser revisados; por tales motivos, tienen un carácter 

fundamentalmente retro alimentador de los aprendizajes logrados. 

Se realizará a lo menos una evaluación formativa formal de manera bimensual para cada 

asignatura; el primer período comprenderá los meses de julio-agosto, las cuales serán informadas 

a través de un calendario de Evaluaciones de cada curso (viernes 3 de Julio) , publicado en la web 

institucional y a través de un link enviado por Appoderado.cl. 

Las evaluaciones se efectuarán durante las sesiones virtuales de cada asignatura y podrán ser 

desarrolladas en diversos tipos de instrumentos (pruebas, guías, actividades presentes en libro o 

cuaderno, trabajo práctico, controles e informes) y procedimientos (autoevaluación, coevaluación, 

Evaluación de Proceso, acumulativas y trabajo colaborativo), presentes en nuestro Reglamento de 

Evaluación, pero adaptadas a la modalidad virtual (sesiones online).   

Para ello el estudiante recibirá a través de la herramienta “actividades” del aula virtual en la fecha 

programada, el archivo a desarrollar con todas las instrucciones asociadas a su realización. Cabe 
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hacer hincapié que este proceso será acompañado por el docente durante el horario de la sesión 

de la asignatura. 

Los estudiantes a su vez, a través de la misma opción (botón) “actividades” podrán enviar a su 
profesor(a) de asignatura el archivo resuelto para ser revisado y evaluado formativamente por 
parte del profesor(a). Esta opción permite enviar archivos en formatos PDF, MICROSOFT EXCEL – 
WORD y JPG, con un peso menor a 30 MB., para ello debe seguir las instrucciones que el docente 
determine para la actividad. 
 
En el caso exclusivo de ciclo inicial las evaluaciones podrán realizarse de manera sincrónica o 
asincrónica respondiendo a la edad y los tiempos de concentración de nuestros estudiantes. 
 
El resultado de las Evaluaciones Formativas no será de carácter numérico (Calificación/Nota 
sumativa) sino que se le otorgará un nivel de logro expresado en concepto (Inicial – En Proceso – 
Satisfactorio – Destacado). Junto con ello, será enviada a través de correo electrónico la corrección 
del instrumento de manera directa a cada estudiante. 
 
En el caso de la herramienta “Preguntas al Profesor” permite al estudiante tener una instancia 
directa y abierta de consultas a cada profesor.  
 
Finalmente, es importante considerar que ningún estudiante puede quedar fuera de este proceso 
de Evaluación Formativa. En caso de inasistencia que coincida con no cumplimiento de entrega de 
alguna evaluación programada, el estudiante debe enviarla o entregarla en la clase siguiente a la 
inasistencia; para el caso de estudiantes que cuenten con alguna licencia médica o razón 
debidamente justificada por su apoderado, tendrá un plazo de siete días contados del fin de su 
justificación para entregar dicha evaluación. 
 
En el caso de estudiantes con Evaluación Diferenciada las estrategias serán informadas por parte 

de las Educadoras Diferenciales correspondientes a cada Ciclo. 

Atentamente a ustedes, 

 

 

 

Dirección del Colegio 


