
	

 
 
 
 

Concepción, 29 de mayo 2020 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentren muy bien, les 
comunicamos algunos aspectos importantes a considerar, en relación al proceso de 
evaluación de los aprendizajes, el cual ha sido recientemente actualizado. 
 
1.- En base a un proceso de análisis sustentado en criterios pedagógicos acordes a la 
realidad de nuestros estudiantes, se ha determinado valorar sumativamente (con 
calificación) el trabajo realizado durante el periodo de instrucción a distancia en base a una 
modalidad adaptada a nuestro contexto, así también se dará lugar a un proceso de 
autoevaluación que incida en el proceso calificativo, al finalizar el periodo de cuarentena, 
desde 7° básico a IV° medio.  Esta acción será una oportunidad de valorar los esfuerzos 
realizados por los estudiantes durante este periodo, por lo cual se considerarán las 
flexibilidades correspondientes, ya sea en términos de apoyo pedagógico, tiempo u otro 
aspecto que como Equipo podamos facilitar. En este último punto es fundamental informar 
al profesor jefe de alguna circunstancia que este dificultando el proceso de enseñanza-
aprendizaje del estudiante (Sólo así podremos realizar las acciones de apoyo de forma 
oportuna). 
 
2.- Los estudiantes que por diversos motivos no estén presentando el desempeño 
académico esperado serán acompañados con un plan de apoyo especial que permita 
alcanzar los objetivos de cada asignatura. 
 
3.- Los estudiantes que se encuentran inactivos en nuestras plataformas o por alguna razón 
personal o familiar no tengan las condiciones adecuadas para este programa de evaluación 
(informar de forma oportuna a profesor jefe y de asignatura) no serán  calificados. Durante 
el retorno a clases presenciales se realizarán las acciones remediales pertinentes que les 
permitan nivelar su proceso de enseñanza aprendizaje. (Por lo tanto no se verán 
perjudicados con la propuesta evaluativa). 
 
4.- La evaluación formativa (sin nota) no se dejará de realizar, ya que es una herramienta 
fundamental para orientar el proceso de aprendizaje. Por lo tanto de forma periódica el 
estudiante conocerá sus avances académicos y correspondiente retroalimentación del 
trabajo realizado.  
 
5.- Los estudiantes desde Pre kínder° a 6° básico seguirán de forma exclusiva con un 
proceso formativo (sin nota) sin embargo recibirán un reporte mensual del estado de avance 
de los estudiantes. 
 



	

 
 
 
 
 
6.- En esta instancia los estudiantes deben mantener un orden ya sea virtual o concreto de 
las evidencias del trabajo realizado. Ya que puede ser solicitado durante el periodo 
presencial. 
 
Finalmente, es fundamental que los estudiantes sigan asumiendo el compromiso con su 
proceso de enseñanza aprendizaje y cuenten en la medida de lo posible con el 
acompañamiento constante de sus familias. Por parte del colegio tengan la tranquilidad de 
que se realizarán todas las acciones necesarias sobre todo en materia de flexibilización 
para promover el aprendizaje en este complejo contexto. 
 
La validez de este documento estará sujeta a cambios, si el Ministerio De Educación emite 
algún lineamiento normativo en materia de evaluación que no se ajuste a nuestra propuesta. 
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