
INFORMATIVO N° 3/2020

 
Estimados apoderados(as) de Primero Básico a Cuarto Medio:
 
Reciba cada familia un cordial saludo con la esperanza que pronto podamos vernos gozando 
de buena salud.  
 
En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes para informar que 
entregaremos los resultados de aprendizaje que hemos podido obtener luego de un arduo 
proceso de enseñanza y evaluación a d
 
Cabe señalar que dicho proceso ha contemplado una fase formativa y posteriormente una 
sumativa las que han sido informadas oportunamente a los estudiantes y a sus familias. Las 
características de cada fase se presentan a continuación: 
 
● Evaluaciones formativas, mediante las cuales los/las docentes han monitoreado, 

acompañado y retroalimentad
instancias, instrumentos y recurriendo a la evaluación de pares, la del profesor y/o a la del 
propio alumno. Este proceso ha permitido levantar evidencias del logro de aprendizaje y por 
ello se ha dado paso a la evaluación sumativa. 

● Evaluaciones sumativas, ellas dan cuenta del nivel de logro de los aprendizajes ya 
retroalimentados en la etapa formativa y que en este momento se traducen en una 
calificación o nota con escala del 1,0 al 7,0. Para este
en los instrumentos e instancias evaluativas.
 

Es importante aclarar que estas evaluaciones se han adaptado tanto en formas como en 
plazos, velando siempre por mantener un criterio de flexibilidad, ante los avances p
de cada curso y también, ante las situaciones personales y familiares de nuestros estudiantes. A 
su vez, se generó una semana de ajuste, con el fin de contar con tiempo de trabajo asincrónico, 
para que los estudiantes pudiesen enviar evaluacion
energías, considerando la importancia de velar por el bienestar socioemocional de nuestra 
comunidad educativa.

 
El resultado de aprendizaje de todo este proceso de evaluación será informado mediante la 
Intranet SAEDLS, a la cual podrán acceder a través 
http://portalinstituto.fundacionlasalle.cl/login

 
 Digite RUT del Padre 

Económico  (formato 11222333
rut termina en K, digitar en min

 Ingrese contraseña de acceso del usuario
pre-matrícula año pasado)
contraseña debe ingresar a
correo ingresado al momento de la 
matrícula 2020, posteriormente recibirá 

 Si usted realiza el  proceso antes 
ingresar a Portal DLS, 
secreutp.ils@lasalle.cl
estudiante. Además informar 
electrónico, con el cual está ingresando a
Académica como Informática del ILS, darán  respuesta a la 
brevedad. 

Finalmente, agradecemos y destacamos el esfuerzo sistemático que han demostrado nuestro 
cuerpo docente, estudiantes y apoderados durante este proceso de aprendi
a distancia.  

INFORMATIVO N° 3/2020 - 

Estimados apoderados(as) de Primero Básico a Cuarto Medio:

Reciba cada familia un cordial saludo con la esperanza que pronto podamos vernos gozando 

En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes para informar que 
entregaremos los resultados de aprendizaje que hemos podido obtener luego de un arduo 
proceso de enseñanza y evaluación a distancia en este primer periodo

Cabe señalar que dicho proceso ha contemplado una fase formativa y posteriormente una 
umativa las que han sido informadas oportunamente a los estudiantes y a sus familias. Las 

características de cada fase se presentan a continuación: 

Evaluaciones formativas, mediante las cuales los/las docentes han monitoreado, 
acompañado y retroalimentado los aprendizajes de los estudiantes, utilizando diversas 
instancias, instrumentos y recurriendo a la evaluación de pares, la del profesor y/o a la del 
propio alumno. Este proceso ha permitido levantar evidencias del logro de aprendizaje y por 

dado paso a la evaluación sumativa.  
Evaluaciones sumativas, ellas dan cuenta del nivel de logro de los aprendizajes ya 
retroalimentados en la etapa formativa y que en este momento se traducen en una 
calificación o nota con escala del 1,0 al 7,0. Para este 
en los instrumentos e instancias evaluativas. 

Es importante aclarar que estas evaluaciones se han adaptado tanto en formas como en 
plazos, velando siempre por mantener un criterio de flexibilidad, ante los avances p
de cada curso y también, ante las situaciones personales y familiares de nuestros estudiantes. A 
su vez, se generó una semana de ajuste, con el fin de contar con tiempo de trabajo asincrónico, 
para que los estudiantes pudiesen enviar evaluaciones pendientes y al mismo tiempo, renovar 
energías, considerando la importancia de velar por el bienestar socioemocional de nuestra 
comunidad educativa. 

El resultado de aprendizaje de todo este proceso de evaluación será informado mediante la 
DLS, a la cual podrán acceder a través 

http://portalinstituto.fundacionlasalle.cl/login  

adre - Madre - Apoderado o Responsable 
(formato 11222333-K)  sin puntos y con guión

termina en K, digitar en minúscula. 
Ingrese contraseña de acceso del usuario (clave utilizada en 

matrícula año pasado).  Si no recuerda o no cuenta 
contraseña debe ingresar a link "Recuperar clave".  Se solicitará 

ingresado al momento de la 
posteriormente recibirá correo de acceso.

usted realiza el  proceso antes  descrito  y  no  es  posible  
ingresar a Portal DLS, agradeceré escribir a
secreutp.ils@lasalle.cl, indicando nombres+apellidos y curso del 

Además informar nombres+apellidos+rut+correo 
on el cual está ingresando al portal.  Secretaría 

Académica como Informática del ILS, darán  respuesta a la 

 
Finalmente, agradecemos y destacamos el esfuerzo sistemático que han demostrado nuestro 
cuerpo docente, estudiantes y apoderados durante este proceso de aprendi

 
ELIZABETH CORRALES GÁLVEZ

Coordinadora Académica y Jefa UTP

 
 RECTIFICACIÓN 

La Florida, Septiembre 7 de 2020

Estimados apoderados(as) de Primero Básico a Cuarto Medio: 

Reciba cada familia un cordial saludo con la esperanza que pronto podamos vernos gozando 

En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes para informar que el día jueves 10 de septiembre,
entregaremos los resultados de aprendizaje que hemos podido obtener luego de un arduo 

istancia en este primer periodo. 

Cabe señalar que dicho proceso ha contemplado una fase formativa y posteriormente una 
umativa las que han sido informadas oportunamente a los estudiantes y a sus familias. Las 

características de cada fase se presentan a continuación:  

Evaluaciones formativas, mediante las cuales los/las docentes han monitoreado, 
o los aprendizajes de los estudiantes, utilizando diversas 

instancias, instrumentos y recurriendo a la evaluación de pares, la del profesor y/o a la del 
propio alumno. Este proceso ha permitido levantar evidencias del logro de aprendizaje y por 

Evaluaciones sumativas, ellas dan cuenta del nivel de logro de los aprendizajes ya 
retroalimentados en la etapa formativa y que en este momento se traducen en una 

 proceso se optó por la diversificación 

Es importante aclarar que estas evaluaciones se han adaptado tanto en formas como en 
plazos, velando siempre por mantener un criterio de flexibilidad, ante los avances particulares 
de cada curso y también, ante las situaciones personales y familiares de nuestros estudiantes. A 
su vez, se generó una semana de ajuste, con el fin de contar con tiempo de trabajo asincrónico, 

es pendientes y al mismo tiempo, renovar 
energías, considerando la importancia de velar por el bienestar socioemocional de nuestra 

El resultado de aprendizaje de todo este proceso de evaluación será informado mediante la 
DLS, a la cual podrán acceder a través del link  

Apoderado o Responsable 
n puntos y con guión.  Si su 

(clave utilizada en 
recuerda o no cuenta con la 

e solicitará 
ingresado al momento de la 

correo de acceso. 
es  posible  

agradeceré escribir a 
nombres+apellidos y curso del 

lidos+rut+correo 
l portal.  Secretaría 

Académica como Informática del ILS, darán  respuesta a la 

Finalmente, agradecemos y destacamos el esfuerzo sistemático que han demostrado nuestro 
cuerpo docente, estudiantes y apoderados durante este proceso de aprendizaje y evaluación 

ELIZABETH CORRALES GÁLVEZ 
Coordinadora Académica y Jefa UTP 

La Florida, Septiembre 7 de 2020 

Reciba cada familia un cordial saludo con la esperanza que pronto podamos vernos gozando 

septiembre, 
entregaremos los resultados de aprendizaje que hemos podido obtener luego de un arduo 

Cabe señalar que dicho proceso ha contemplado una fase formativa y posteriormente una 
umativa las que han sido informadas oportunamente a los estudiantes y a sus familias. Las 

Evaluaciones formativas, mediante las cuales los/las docentes han monitoreado, 
o los aprendizajes de los estudiantes, utilizando diversas 

instancias, instrumentos y recurriendo a la evaluación de pares, la del profesor y/o a la del 
propio alumno. Este proceso ha permitido levantar evidencias del logro de aprendizaje y por 

Evaluaciones sumativas, ellas dan cuenta del nivel de logro de los aprendizajes ya 
retroalimentados en la etapa formativa y que en este momento se traducen en una 

proceso se optó por la diversificación 

Es importante aclarar que estas evaluaciones se han adaptado tanto en formas como en 
articulares 

de cada curso y también, ante las situaciones personales y familiares de nuestros estudiantes. A 
su vez, se generó una semana de ajuste, con el fin de contar con tiempo de trabajo asincrónico, 

es pendientes y al mismo tiempo, renovar 
energías, considerando la importancia de velar por el bienestar socioemocional de nuestra 

El resultado de aprendizaje de todo este proceso de evaluación será informado mediante la 
link  


