
Centro Educacional San Carlos de Aragón 
Departamento de Matemática 

Martes 24 de marzo 2020, Santiago 
Estimados/as Apoderados/as, 

 Junto con saludar y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud, me 

comunico con ustedes para informales que en la asignatura de matemática en los niveles 5° y 6° 

básico ocuparemos la plataforma de “formularios google” para realizar la Evaluación de la Unidad 

Cero. Si bien, la evaluación se subió a la página del colegio, debido a que no todos pueden enviar 

por correo los resultados, es que se decidió realizar la evaluación en forma online.   

 Para poder llevar a cabo la evaluación, los estudiantes recibirán un correo en el cual habrá 

un link que dice “Completar Formulario” y automáticamente, la  página los redirigirá a la prueba. 

Deben escribir sus nombres completos y curso para poder organizar los resultados.  

El formulario estará disponible para los estudiantes el día jueves 26 de marzo a las 14:00 

hrs. y pueden realizarlo hasta el día viernes 27 de marzo a las 20:00 hrs. 

 Debido a lo anterior, es que  se solicita con premura que cada uno de ustedes envíe un 

correo al mail cesca.matematica@gmail.com especificando nombre y curso del estudiante para 

registrar los correos de todos y todas (o el correo de su apoderado en caso de que no posea uno 

propio, también mencionando lo anterior). 

Los resultados en nota que obtenga cada estudiante serán avisados a los correos personales de 

cada uno/una. 

 Les recuerdo que esta forma de evaluar solo corresponde para los niveles de 5° y 6° básico 

en la asignatura de matemática y, en caso de tener una mejor herramienta, vamos a informarles 

con anticipación. Por lo tanto, si existiera algún inconveniente les solicitamos comprensión, pues 

estamos probando formas de evaluación con retroalimentación para los estudiantes. 

Esperando que todos y todas se encuentren bien, 

                                                                                                Profesora Javiera Ramírez Sánchez 

Profesora Jael Marchant San Martín 
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