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I. 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. 

 

ASIGNATURA CANTIDAD 

DE NOTAS  
DISTRIBUCIÓN 

LENGUAJE 3 2 evaluaciones  + 1 por trabajos  

(Por  Porcentaje logro) 

MATEMÁTICA 3 2 evaluaciones  + 1 por trabajos  

( Por porcentaje de logro) 

CIENCIAS NATURALES 3 2 evaluaciones  + 1 por trabajos  

(Por porcentaje logro) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CS. SOCIALES 

3 2 evaluaciones  + 1 por trabajos  

( por porcentaje de logro) 

INGLÉS 2 1 evaluación + 1 por  trabajos ( por 

porcentaje de logro) 

ARTES 1 1  evaluación por trabajos realizados 

MÚSICA 1 1 evaluación por trabajos realizados 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 1 evaluación +  1 evaluación por 

trabajo en clases. 

TECNOLOGÍA 1   1 evaluación por trabajo en clases. 

RELIGIÓN 1  1 evaluación por trabajo en clases. 

 



 

 

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. 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA: 

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

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

ya que posibilita prevenir obstáculos y señalar progresos. 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 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Actividades propuestas:  

Rúbricas para guiar y verificar el 
desempeño. 

Set de guías de trabajo. 

Texto de estudio para ejercitar. 

Ticket de salida. 

otros. 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

Se dejará al menos una semana 
para retroalimentar los objetivos 
más descendidos en la evaluación 
formativa.  

EVALUACIÓN SUMATIVA 

Se asignará una nota de carácter 
sumativo,  donde esta calificación 
quedará registrada en el informe 
individual del estudiante. Esta 
puede tratarse de un formulario 
google, trabajo práctico o la suma 
de varias actividades de un 
proceso evaluativo. 



Las evaluaciones formativas del segundo semestre  llevarán una calificación  de 

acuerdo al porcentaje de logro de los estudiantes,  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 variados tales como: 

 portafolios, rúbricas 

 listas de cotejo 

  texto escolar del estudiante, 

  set de guías 

  formulario google 

 Otros. 

  

Los estudiantes que presenten un nivel de logro menor al 50%, se realizará 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. La UTP realizará un monitoreo permanente con 

respecto al avance del acompañamiento y del porcentaje de logro de los 

estudiantes. 

 

Para llevar a cabo ambas evaluaciones se hará entrega de un calendario con 

fechas y objetivos a evaluar.  

 

     Curso: ____________ Profesor jefe: _____________________________________________________ 

ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN 

(Formativa o sumativa) 

OBJETIVOS A 

EVALUAR 

TIPO DE INSTRUMENTO FECHA 

     

     



 

 

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. 

En relación al nivel de exigencia en las evaluaciones regulares será del 60% del 

puntaje con una nota de aprobación de un 4,0 (cuatro coma cero) y será 

modificada su exigencia con criterios individual de los estudiantes de acuerdo a un 

consenso grupal entre los profesores de asignatura, profesores diferenciales, 

profesionales de la educación que intervienen en el proceso de aprendizaje y el 

apoderado. 

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. En la evaluación se realizará adaptación 

curricular en correlación con PACI del alumno, considerando necesario la 

adaptación de objetivos. 

 

 

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. 

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

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 informará  sobre las decisiones de 

evaluación, plan de estudio y promoción por escrito. 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. 

 

 

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

estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, 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. 

 

1- 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 ha realizado el siguiente plan de 

acompañamiento: 

a) Creación de un documento google drive con acceso para UTP, orientación, 

inspectoría, psicóloga, coordinadora PIE y trabajadora social  para hacer un 

seguimiento a los alumnos sin conexión ni reporte de tareas. Este equipo 

realizará llamadas telefónicas al apoderado consultando las razones del por 

qué el alumno no está reportando tareas e irá registrando lo informado con los 

acuerdos respectivos. Posteriormente le comunicarán al profesor jefe para 

verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados. (ANEXO 1) 

 

b) En el caso que no exista una comunicación vía telefónica, se procederá hacerle 

una visita domiciliaria entregando una carta de UTP en el que se le invita a 



trabajar, se le ofrece el material impreso, apoyo psicológico o contacto con la 

orientadora. 

c) Si aún después de la visita el apoderado sigue sin reportar el trabajo de su hijo 

se procederá a hacer una visita domiciliaria por parte de la dupla psicosocial, 

en la cual se levantará un acta para constatar la situación  familiar. 

d) Si en última instancia el alumno no responde a este acompañamiento y apoyo, 

el comité de evaluación tomará la decisión final respecto a la situación del 

Estudiante. El comité de  Evaluación estará integrado por: Director, UTP, 

Evaluador, Orientador, inspector, psicóloga, coordinadora PIE, profesor jefe 

involucrado. 

e) Propuestas para trabajar  en el Plan de acompañamiento (prevención de 

repitencia y deserción) 

- Tutorías entre pares 

- Apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación 

- Diversificación de actividades de aprendizajes y/o evaluación 

- Derivación a apoyo psicosocial externo o interno 

- Planificaciones ajustadas a sus necesidades 

- Trabajo focalizado en su curso 

- Adecuaciones curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 
 

ALUMNOS DERIVADOS EN CONSEJO DE EVALUACIÓN: 

CURSO: _________________________ PROFESOR JEFE 

 

DERIVACIÓN NOMBRE DEL 

ALUMNO 

SITUACIÓN RESOLUCIÓN FINAL FECHA DE 

ATENCIÓN 

UTP       

      

      

      

INSPECTORÍA       

      

      

ORIENTADORA       

      

      



 

PSICÓLOGA       

      

      

ASISTENTE 

SOCIAL 

      

      

      

 


