
                                                                                                         Septiembre, 2020. 

 

Estimados apoderados y apoderadas:  

Junto con saludar y esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Les 

escribimos el día de hoy para comunicar aspectos muy relevantes en relación a la 

evaluación sumativa (calificación) a la cual  los estudiantes tendrán que responder durante 

este segundo semestre por orden ministerial. 

Desde la Unidad de Currículum y Evaluación del MINEDUC se nos ha hecho llegar, un 

documento que abarca los criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes 

de 1° básico a 4° año Medio. Con el cual hemos estado trabajando con los profesores para 

llevar adelante este proceso como se nos indica. 

En este documento se nos señala que los elementos a considerar con la debida 

FLEXIBILIDAD, en la promoción de los estudiantes 2020, son los estipulados en el artículo 

N° 10 del Decreto 67/2018 , es decir el logro de los objetivos de aprendizaje de todas  las 

asignaturas  del  plan de estudio ajustado y la asistencia . 

✓ Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente 

año escolar, y en el contexto de las Orientaciones de  la Unidad de Currículum y 

Evaluación del MINEDUC se entenderá por “asistencia”  la participación de los 

estudiantes en actividades de aprendizaje sincrónicas (Zoom, GoogleClassroom, 

mail, etc.) y/o asincrónicas, trabajos en tiempos variados, etc., no siendo necesario 

calcular  un porcentaje de participación para cumplir el estándar de asistencia que 

se exige en un año escolar con normalidad. En este contexto, es necesario tener 

presente que en el artículo 11° del citado decreto dispone que los 

establecimientos educacionales, a través del director y su equipo directivo, 

deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 

requisitos para la promoción. 

 

✓ Los alumnos serán evaluados en todas las asignaturas aprobadas en el plan de 

estudios. Plan 2020 adaptado a situación de Pandemia por COVID 19. 

 

 

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

promedio anual, tendrán  al menos una calificación en el año. 

 

✓ Esta calificación se debe expresar en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un 

decimal por asignatura. Siendo la calificación mínima la nota 4,0 (art8°y 10° decreto 

67) 

 

✓ Esta calificación podrá considerar el logro de objetivos de aprendizaje en las actividades 

de las evaluaciones formativas y sumativas. 

 

 

✓ Todos los alumnos serán informados por escrito, de los objetivos de aprendizaje, 

ejes temáticos y/o habilidades que se evaluarán, así como el instrumento de 

evaluación que se empleará y las ponderaciones que corresponden a cada unidad 

de aprendizaje; por escrito al menos siete días antes de su aplicación. 



 

✓ Los padres, madres y apoderados conocerán el proceso, progreso y logro de 

aprendizaje a través del informe disponible en la plataforma digital Syscol. 

A la luz de lo expuesto en el documento del Mineduc, el colegio acoge evaluar integrando 
la evaluación formativa, retroalimentación y la evaluación sumativa, las actividades 
pedagógicas, ya que de esa manera se ha venido trabajando desde el primer semestre y en 
años anteriores, y es el proceso clave para la obtención de aprendizajes de calidad y 
significativos.  

Como colegio hemos realizado todo un plan de trabajo para llegar a las posibles 

evaluaciones sumativas de los estudiantes, este ha contemplado: 

- Solicitud de propuestas de evaluación  a los todos los profesores. 

- Presentación de los criterios de evaluación a todos los profesores. 

- Reunión por departamentos con el equipo de coordinadoras con todos los profesores. 

- Toma de decisión de los instrumentos de evaluación a aplicar en cada una de las 

asignaturas. 

-Confección de un calendario de evaluaciones. 

También hemos planteado tres medidas que consideramos muy pertinentes ante toda la 

situación vivida en relación al proceso de enseñanza aprendizaje durante este año escolar 

debido a la pandemia. Estas medidas, son: 

- Se evaluará a todos los estudiantes con un 50% de exigencia. 

- De las instancias de evaluación sumativa, los estudiantes se quedarán con una sola 

nota, siento ésta la calificación más alta. 

- En el caso de los estudiantes de enseñanza media, su calificación no podrá ser 

menor al NEM que ya presentan. 

Solicitamos a ustedes seguir acompañando a sus hijos/as en este proceso de enseñanza 

aprendizaje remoto, estar atento a la conexión de sus clases, a la participación en ellas, a la 

realización de tareas y trabajos, etc. Todo esto es esencial para lograr los objetivos de 

aprendizajes propuestos por cada una de las asignaturas. No olvidemos que hoy más que 

nunca debemos generar un trabajo en equipo. 

Esperamos contar con su apoyo y comprensión en este proceso de evaluación. 

Ante cualquier duda e inquietud estamos con plena disposición a responder y guiar. 

Saludos cordiales. 

Alejandra Retamales y Claudia Galaz. 

Coordinadoras académicas. 

 

 

 

 

 

 


