
                                                                                                          

 

 

Comunicado sobre Evaluación Sumativa 

 

 

Providencia, 8 de abril, 2021. 

 

Estimadas madres, padres y apoderados  

 

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). 

 

Los elementos a considerar en la promoción de los estudiantes 2021, 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. 

 

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 

 

 a) hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 

estudio.  

 

b) habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

 

c) habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, 

su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no 

aprobados.   

 

 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual.    

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 

en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 

internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. El 

Director del establecimiento, en conjunto con la Coordinadora Académica, consultando al 

consejo de profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores 

a la asistencia requerida. 

 

✓ Se entenderá por “asistencia”  la participación de los estudiantes en actividades de 

aprendizaje sincrónicas (Zoom, Google, Classroom, mail, etc.) y/o asincrónicas, 

trabajos en tiempos variados, etc., y la asistencia presencial (como es el caso de 

Educación Media hasta ahora y los otros cursos que vayan integrándose con clases 

presenciales.) 

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

estudios. Plan 2021 adaptado a situación de Pandemia por COVID 19. 

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

promedio anual, tendrán DOS CALIFICACIONES POR ASIGNATURA POR EL 

PRIMER SEMESTRE 2021. 

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

un decimal por asignatura.  

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

actividades de las evaluaciones formativas y sumativas. 



✓ Todos los estudiantes 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; esto se realizará por escrito al 

menos siete días hábiles 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. 

 

El colegio evaluará integrando la evaluación formativa, retroalimentación y la evaluación 

Sumativa las diversas actividades pedagógicas, ya que de esa manera se ha venido 

trabajando desde años anteriores, y es el proceso clave para la obtención de aprendizajes 

de calidad y significativos.  

 

Como colegio realizaremos un plan de trabajo para llegar a las posibles evaluaciones 

sumativas de los estudiantes. Este contemplará: 

 

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

- Envío de este comunicado a los padres, madres y apoderados. 

- Solicitud de propuestas de evaluación a los todos los profesores con características 

determinadas. 

- Recepción, revisión y retroalimentación de propuestas de evaluación a todos los 

profesores. 

- Corrección de propuestas (si fuese necesario) y aprobación de estas a todos los 

profesores. 

- Comunicación a los estudiantes de todo el desglose de los instrumentos de evaluación 

por asignaturas. 

- Confección y publicación de un calendario de evaluaciones. 

- Entrega de instrumentos de evaluación a las correspondientes coordinadoras, revisión, 

retroalimentación y corrección/ Comunicación a los estudiantes del proceso de evaluación 

al cual se verán expuesto. 

 

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

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. 

 

Valeria Cuevas, Alejandra Retamales y Claudia Galaz 

Coordinadoras académicas 

 

 

 

 

  


