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El Foro analizará y discutirá los nuevos desafíos de los
Directores de EP y EGB de los Colegios Alemanes en
Chile en el marco del concepto de la Evaluación para el
Aprendizaje.

Este año, el Foro LBI de Directores y Coordinadores de Educación Parvularia y Educación General Básica
para Colegios Alemanes en Chile se basa en los avances de la investigación en el campo de la evaluación y
las variantes que ha experimentado hasta la actualidad. Como cada año, el Foro tiene como objetivo informar,
analizar y reflexionar sobre las tareas y los desafíos de los participantes. En la versión del año 2019, nos
enfocaremos en el diagnóstico de cómo evaluamos en los distintos Colegios Alemanes, profundizar en la
Evaluación para el Aprendizaje y discutir la posibilidad de alinearnos a este enfoque, el cual es fundamental
para el desarrollo de competencias de nuestros alumnos.

Foro de Directores y Coordinadores de la Educación Parvularia y
Educación General Básica de los Colegios Alemanes en Chile (16 hrs.)
Este foro se enfocará en el área de Evaluación Para el Aprendizaje (EPA), relacionándolo con la situación
actual de la Educación Inicial y Básica de los Colegios Alemanes en Chile. Según lo conversado en el marco
del Foro 2018, se estableció trabajar con la siguiente estructura:
 Primer día: Trabajo sobre el tema evaluación; análisis y discusión de los diferentes aspectos de la
evaluación frente a la realidad de los Colegios Alemanes en Chile, cuya experiencia al respecto es
clave para un intercambio eficiente
 Segundo día: visita de clases en el Colegio Alemán de La Serena para observaciones de las
instalaciones en relación a la evaluación en aula; presentaciones de los colegios acerca de sus
prácticas evaluativas
 Tercer día: reflexión de las observaciones prácticas y temas relacionados con la evaluación, puesta
en común de prácticas evaluativas; acordar temática para el foro el próximo año en Santiago
Se solicita a los participantes presentar lo elaborado y realizado respecto al tema durante el último año en
su colegio para hacer fructífero el intercambio de experiencias concretas, recibir retroalimentación y dar
incentivos a los colegas.

Duración del curso
Fecha
Lugar de realización

16 hrs.
29.08. - 30.08.2018
Colegio Alemán de La Serena, Av. Cuatro Esquinas s/n El
Milagro, La Serena
Alemán y Castellano
Directores y Coordinadores de Educación Parvularia y
Educación General Básica
Marietta Schwermann/ Cecilia Soto

Idioma
Grupo objetivo
Relatoras

Sra. Marietta Schwermann

Formación
Académica

Magíster en Neurociencias aplicadas a la Educación Infantil, Universidad Finis
Terrae (2013)
Educadora de Párvulos, Fachschule für Sozialpädagogik Mülheim an der Ruhr
(1974)

Marietta Schwermann construyó y gestionó el Jardín Infantil “Solcito” en la comuna La Granja, Santiago. Se
desempeñó como Directora Pedagógica y Jefa de Administración del dicho jardín infantil durante veinte
años. En los años 90, abrió el Centro Cultural Macondo en la Población Malaquías Concha el cual lideró
como Jefa de Administración entre los años 1992 y 1997. Desde 2008 hasta la fecha es Docente LBI para
Educación Parvularia y Ciencias Naturales y actualmente es Coordinadora de la carrera de Educación
Parvularia con mención en Alemán de la Escuela de Pedagogías en Alemán, Campus Santiago – LBI,
Universidad de Talca. En 2009 recibió el Orden de mérito del presidente de Alemania por los trabajos
sociales y comunitarios realizados en Chile.

Sra. Cecilia Soto

Formación
Académica

Magíster en Innovación Curricular y Evaluación, Universidad del Desarrollo
(2012)
Pedagogía de Educación
Metropolitana (2002)

General

Básica,

Universidad

Tecnológica

Cecilia Soto trabajó durante varios años en el Colegio Alemán de Santiago y en el Colegio Alemán de
Puerto Montt. Además, se desempeñó como Directora Académica en el Colegio Kopernikus en Frutillar.
Desde el año 2016 es Docente y Coordinadora de la carrera Pedagogía en Educación General Básica con
mención en Alemán de la Escuela de Pedagogías en Alemán, Campus Santiago - LBI, Universidad de
Talca.

