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 Apreciada Comunidad Educativa: 

Teniendo presente que  el Ministerio de Educación,  consciente de la situación que estamos 

enfrentando como país y pensando en el bienestar de los estudiantes, promueve el principio de 

flexibilidad,  permitiendo  la adecuación del proceso de evaluación en los establecimientos, el 

CADECH ha elaborado un Plan de Evaluación, Calificación y Promoción para este segundo 

semestre,  por lo que a continuación presentamos un Extracto del mismo: 

Respecto del logro de los objetivos: Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los 

objetivos de las asignaturas planteadas por el propio establecimiento en su plan de estudio. 

1. Plan de estudio: Nuestra Escuela considerará todas las asignaturas del Plan de Estudio. 

Teniendo una mayor exigencia en cuanto a trabajos realizados en las asignaturas de 

lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia, geografía y ciencias sociales. 

Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio 

anual deberán tener al menos una calificación del año. Esta calificación debe expresarse 

en una escala numérica de 3,0 a 7,0 por  excepcionalidad en pandemia hasta con un 

decimal, por asignatura o módulo del Plan de Estudio. Siendo la calificación mínima de 

aprobación un 4.0 Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos de 

aprendizaje en las actividades de las evaluaciones formativas y sumativas.  

2. Forma de evaluación en el periodo remoto: Se evaluará integrando la evaluación 

formativa y la sumativa, de las actividades pedagógicas. Para ello trabajaremos un  

proceso o ciclo  en forma continua; evaluación formativa - retroalimentación - evaluación 

sumativa. 

3. Evaluación Formativa: Esta permite detectar logros, avances y dificultades para 

retroalimentar la práctica y es beneficiosa para el nuevo proceso de aprendizaje. Además, 

permite formular los planes remediales para avanzar hacia el logro de los aprendizajes. Se 

comunicará a los estudiantes que se realizarán las siguientes evaluaciones formativas, en 

el trabajo en aula: 

  Interrogaciones Orales. 

  Revisión de guías de trabajo. 

 Controles 

 Revisión de trabajos. 



 Revisión de textos de estudio. 

 Ticket de entrada y salida. 

 Guías de trabajo 

 Otros 

Las evaluaciones formativas del segundo semestre  llevarán una calificación de 

acuerdo al porcentaje de logro,  según la siguiente tabla. :  

PORCENTAJE NOTA 
86%      -       100% 7 
73%       -        85% 6  
67%       -        72% 5 
50%      -         66% 4 
0%        -          49% 3 

4. La evaluación sumativa tiene por objetivo certificar logros de objetivos de aprendizaje, los 

que serán convertidos en calificación. La Escuela Particular Adventista de Chillán, utilizará  

la escala numérica de 3,0 a 7,0 por excepcionalidad de pandemia siendo la calificación 

mínima de aprobación un 4,0 Los instrumentos serán variado tales como: 

 portafolios, rúbricas 

 listas de cotejo 

 texto escolar del estudiante, 

 set de guías 

 formulario Google 

 Otros. 

Respecto a los estudiantes que presenten un nivel de logro menor al 50%, recibirán un 

acompañamiento personal por el docente de asignatura con el propósito de reforzar y 

retroalimentar los aprendizajes descendidos. Se le informará al apoderado del horario a 

convenir. 

5. Respecto a la evaluación inclusiva para alumnos con  NEET y NEEP (Necesidades 

Educativas Especiales Transitorias y Permanentes): 

Se mantendrá la diversificación de las estrategias para la evaluación de los estudiantes con 

NEET Y NEEP otorgando alternativas de herramientas de evaluación de tipo formativa y 

sumativas, Como por ejemplo: google forms, videos, mapas conceptuales, afiches, etc. 

Los estudiantes como parte de la adecuación curricular, mantendrán un monitoreo, 

acompañamiento y seguimiento de apoyos en forma individual o grupos pequeños a 

través del trabajo a distancia donde los profesionales otorgarán indicaciones, sugerencias 

y formas diversas para explicar y favorecer el logro de aprendizajes. 

Se favorecerá las evidencias de recopilación de trabajos realizados en el hogar, fotografías 

de actividades ejecutadas por el estudiante y todas las acciones que los alumnos y 

alumnas puedan demostrar el avance en su proceso de aprendizaje a distancia, las cuales 

se podrán tomar como parte de la evaluación con un acuerdo entre los participantes del 

proceso de enseñanza. 

De los estudiantes que no cuenten con la conectividad, se le otorgará documentación 

impresa para la evaluación con la igualdad de diversificación. 



En el caso de dificultades de aprendizaje significativas los estudiantes podrán ser 

calificados con mínimo una nota. Para el estudiantado con NEEP podrán ser calificados con 

fechas flexibles en el caso que el profesional a cargo lo considere necesario de acuerdo a 

la individualidad de cada estudiante. 

6. Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación son los principios, normas de 

valoración en relación a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado. 

Los criterios de evaluación en torno al Logro de Objetivos serán los siguientes: 

1) El nivel de exigencia en las evaluaciones regulares será del 60% del puntaje total 

obtenido en cada actividad evaluativa para asignar la nota 4,0. 

2) Los criterios de evaluación en relación con la asistencia a clases serán los siguientes: 

Todos los alumnos(as) deberán presentarse a rendir diversos instrumentos de evaluación 

calificados, en las fechas fijadas previamente en el calendario. Es deber de los y las 

estudiantes cumplir con los trabajos prácticos asignados por el docente y entregarlos en 

las fechas fijadas en el calendario de evaluación. 

 

7. Primer semestre: Según orientaciones del Ministerio de Educación durante el primer 

semestre  los colegios sólo debían considerar la  evaluación formativa como forma de 

demostrar el avance de los alumnos en los objetivos trabajados,  por lo tanto,  nuestra 

escuela hizo entrega de un informe de porcentaje de logros con respecto al avance del 

trabajo realizado durante este periodo.  Por lo que no se considerarán  esas evaluaciones 

como calificación para el informe final anual. 

 

8. Informe apoderados y estudiantes: Se enviará información mensual del avance de los 

alumnos a través de la página del Colegio Interactivo.  Se informará periódicamente sobre 

el calendario de evaluaciones de cada asignatura  a través de comunicados oficiales 

(página del colegio) o informativos propios de cada curso. 

 

9. Respecto a la asistencia:,  Se entenderá por “asistencia” la participación de los estudiantes 

en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, Meet, WhatsApp, Google Classroom, 

mail, página del colegio.) y/ o asincrónicas, contacto con docentes vía telefónica, trabajos 

en tiempos variados, en este último caso se facilitará las guías de trabajo y planes remoto 

de manera física a los apoderados que no tengan el acceso en internet y deberá dar 

cuenta cada 15 días del avance enviando las fotos al profesor o trayendo al colegio el set 

de guías terminadas. 

10. Respecto a los alumnos que no reportan tareas: Los alumnos que no reportan sus tareas, 

trabajo y evaluaciones serán derivados al equipo Técnico y multidisciplinario. Para ello se 

ejecutará un plan de acompañamiento para un seguimiento permanente de todos estos 

alumnos. 

__________________________________________________________________________ 

 Si desea revisar el Plan de Evaluación completo dejo a continuación el siguiente  link: 

https://cadech.educacionadventista.com 


