
 

Estimada familia: 

Les saludo afectuosamente y les comunico lo siguiente: 

Durante el mes de julio, realizaremos evaluaciones formativas de la unidad 1 trabajada estos meses en 

cada asignatura. Dichas evaluaciones serán parecidas a una prueba el día y hora establecidos de acuerdo 

a calendario que se adjunta. En dicho calendario se detalla contenidos a evaluar. 

Las evaluaciones, se realizarán de manera formal en plataforma Santillana. Para su tranquilidad, la 

evaluación permanecerá habilitada 72 horas, pudiendo revisar y corregir antes del cierre automático de 

esta.  

Debido a la carga de trabajo que provocará el estudiar y responder evaluaciones, se trabajará este mes 

sin guías semana por medio. Se enviarán, el día viernes, sólo cuando lo estime necesario, priorizando el 

traspaso de contenidos y las “pruebas online” 

Con las evaluaciones ya realizadas, tenemos evidencias suficientes para demostrar el arduo trabajo que 

han realizado como familia en este proceso educativo a distancia. 

El martes 30 de junio (fecha designada por UTP), se enviará a sus correos, de forma individual, un informe 

de notas parciales, por lo cual, consideraré para dicho informe todo lo enviado hasta hoy viernes 26 de 

junio. Las actividades que se envíen posterior a esta fecha quedarán registradas en el informe final 

semestral.  

Les invito a continuar apoyando el ámbito académico y les felicito por la responsabilidad que se ve 

reflejada en la asistencia diaria y en la entrega de actividades.  

Para realizar las evaluaciones, deberán registrarse en plataforma Santillana en sección pleno. Solamente 

Valeria Acuña, Isidora Palma y José Pablo Gómez se encuentran registrados (Sugiero realizar el proceso 

que se detalla a continuación para que conozcan dónde estarán las evaluaciones) 

Pasos para inscribirse en plataforma de evaluación Santillana. 

 

1) Ingrese a www.santillana.cl y presione Aula virtual. 

 

 

 

http://www.santillana.cl/


 

2) Seleccione Saber Hacer 

 

3) Ingrese correo y contraseña personal de cada estudiante enviada en abril. (si no tiene me la 

puede pedir al WhatsApp) 

 

4) Seleccione nuevamente Saber Hacer y estará en la plataforma Santillana. 

5) Para registrarse en las evaluaciones presione Pleno. 

 



 

6) Quedará automáticamente inscrito. Aquí podrá encontrar las evaluaciones el día y hora señalados 

en calendario de evaluaciones. 

 

Un abrazo virtual. 

       Atte. Profesora Daisy Molina G 

 

 

 

 

 

 

 

  


