
 

1 
 

 

COMUNICADO N°14 SOBRE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

28-09-2020 

 

El proceso de evaluación y calificación durante el año 2020 cuenta de un solo proceso académico, el 

cual hemos dividido de manera interna en: 

 

 Primer proceso académico Segundo proceso académico 

Fechas marzo-abril-mayo-junio-julio agosto-septiembre-octubre-

noviembre-diciembre 

Distribución anual en la 

ponderación 

30% 70% 

 

Lo realizado en los primeros meses, se refiere, casi exclusivamente a la recepción y revisión de 

guías y actividades. Sin embargo, en agosto se publica documento criterios de evaluación, calificación 

y promoción de estudiantes de 1° básico a IV° medio1, generando orientaciones concretas sobre el cierre 

del año escolar. Es por esta razón que, en el segundo periodo académico se decide generar instancias 

de evaluación y calificación más precisas y diversas para determinar el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

La decisión de darle mayor ponderación al segundo semestre, se sustenta en el principio de 

temporalidad, el cual establece “dar mayor ponderación a las últimas evaluaciones, es decir, a la 

evidencia más reciente del aprendizaje, dado que el estudiante podría evidenciar logros que 

representarían su nivel de aprendizaje de mejor forma que en evaluaciones previas” (Mineduc a, 2018) 

 

Aspectos Generales: 

 

1. Asistencia:  

 

Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año escolar, se 

entiende por “asistencia” la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” 

(Zoom, WhatsApp, Google Classroom, mail, etc.) y/ o asincrónicas, contacto con docentes vía telefónica, 

trabajos en tiempos variados, etc.,  

 

En este contexto, es necesario tener presente que el artículo 11° del decreto 67 que los establecimientos 

educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos 

alumnos que no cumplan con las metas propuestas, o que presenten una calificación de alguna 

asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente.  

 

Se invita a los padres y apoderados a realizar todos los esfuerzos para cumplir con esta importante 

labor; incentivar, motivar y acompañar (en lo posible) a sus hijos(as) en el contexto de aprendizaje 

remoto. 

 
1 https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf 

“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la 

disciplina es el camino de la vida” (Proverbios 6:23)  
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Respecto del monitoreo interno de la asistencia, será responsabilidad del apoderado informar 

inasistencias, según indicaciones señaladas en el protocolo de asistencia a clases online. 

 

2. Forma de evaluación de los estudiantes: 

 

Se considerarán las siguientes formas (esto fue informado en el comunicado n° 9): 

 

- Evaluación Formativa: la evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza 

sistemáticamente para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, 

cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes 

para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

- Evaluación Sumativa: La evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega información 

acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego 

de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, 

comunicándose, generalmente, mediante una calificación. 

 

3. Tablas de equivalencias a usar: 

 

Toda evaluación será presentada a estudiantes y apoderados en porcentaje de logro, la cual tendrá una 

equivalencia en calificación, así como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Porcentaje Nota Descripción del logro 

86%-100% 7 Desempeño excelente 

73%-85% 6 Desempeño muy bueno 

67%-72% 5 Desempeño aceptable 

50%-66% 4 Desempeño mínimo aceptable 

26%-49% 3 Desempeño mínimo no aceptable 

1%-25% 2 Desempeño mínimo no aceptable 

0% 1 Desempeño mínimo no aceptable 

 

Sin embargo, la calificación final anual de cada asignatura o modulo deberá expresarse en una escala 

de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 

4. Modalidades de comunicación que se usaran y periodicidad de los informes: 

 

El principal canal de comunicación entre los(las) apoderados(as) y nuestro establecimiento será 

siempre el profesor jefe, por lo que podrá solicitar información a través de su correo institucional, 

indicando en el asunto, su requerimiento. El horario para su envío es de 08:00 a 16:00 horas, con un 

plazo de respuesta de dos semanas. 
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Con el fin de mejorar los canales de comunicación, se crearon correos institucionales con dominio 

institucional (@colegiometodistadesantiago.cl) a cada estudiante desde 1° básico a IV° medio. Dicha vía 

de información, debe contar con la supervisión de un adulto, que en este caso debe ser el apoderado. 

De 1° básico a 4° básico la administración debe ser del apoderado, hasta que el estudiante en los cursos 

de mayor nivel, pueda tener una autonomía en su uso. 

 

La periodicidad en la entrega de informe será de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

N°  Fecha Porcentaje de la información 

Informe n°1 30 de septiembre Reporte del 30% de la ponderación final 

Informe n°2 30 de noviembre Reporte del 70% restante de la ponderación final 

Informe n°3 15 de diciembre Casos pendientes y especiales (posible repitencia) 

 

Las calificaciones correspondientes al 70% que se darán en los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre serán reportadas a través del correo electrónico o de manera oral durante la 

clase online. 

 

4. Asignaturas que se calificarán: 

 

Respecto del plan de estudios, nuestra escuela ha determinado avanzar en todas las asignaturas 

posibles. Algunas asignaturas en modalidad sincrónica y otras de manera asincrónica. Ninguna 

asignatura se considerará como más relevante que otra, ya que nuestro Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) menciona entre sus preceptos la educación integral. Por otro lado, se otorgan mayores 

oportunidades de aprendizajes a través de las distintas asignaturas y talentos de nuestros estudiantes. 

 

Las asignaturas del plan de estudios que serán calificadas son: 

 

Nivel Asignaturas Calificadas Asignaturas No Calificadas 

1° básico a 
4° básico 

Lenguaje y Comunicación, Matemática, 
Historia, Ciencias Naturales, Artes 
Visuales, Música, Educación Física y 
Salud y Tecnología. 

Orientación y Religión. 

5° básico y 
6° básico 

Lenguaje y Comunicación, Matemática, 
Historia, Ciencias Naturales, Artes 
Visuales, Música, Educación Física y 
Salud, Tecnología e Inglés. 

Orientación y Religión. 

7° básico y 
8° básico 

Lenguaje y Comunicación, Matemática, 
Historia, Ciencias Naturales, Artes 
Visuales, Música, Tecnología e Inglés. 

Orientación, Religión y Educación Física 

I°  medio y 
II° medio 

Lengua y Literatura, Matemática, Historia, 
Artes o Música, Tecnología, Inglés, 
Ciencias Naturales. 

Orientación, Religión y Educación Física. 

III° medio y  Lengua y Literatura, Matemática, 
Educación Ciudadana, Filosofía,  Inglés, 

Orientación, Religión y Educación Física. 
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Ciencias para la Ciudadanía y Electivo 
Integrado mediante ABP. 

 

Dicho plan, pudiera sufrir alguna modificación durante el contexto de aprendizaje remoto, siempre y 

cuando este sea para el beneficio de aprendizaje y la estabilidad socio-emocional de los estudiantes. Si 

el escenario llegará a cambiar, por ejemplo, ante un posible retorno presencial, se realizará una nueva 

modificación del plan de estudios, de acuerdo al documento orientaciones para la implementación 

curricular (Julio 2020).  

 

Ante cualquiera de los dos escenarios mencionados, se informará a través de los medios oficiales. 

 

5. Criterios de promoción: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 67/2018 en la promoción de los estudiantes se 

considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del 

plan de estudio. 

 

La evaluación estará determinada según el logro de los aprendizajes, para lo cual es fundamental 

cumplir con la asistencia en modalidad remota, ya que esto podrá asegurar de manera más efectiva, 

el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

 

El logro de los aprendizajes, se encuentra condicionado de acuerdo a la priorización curricular. Esto 

significa que nuestra escuela se adhiere a los lineamentos sugeridos por el Ministerio de Educación, de 

manera de avanzar en los objetivos de Nivel y Nivel 2, según corresponda. 

 

Para efectos de la promoción, se considerarán las asignaturas planteadas de acuerdo a cada nivel 

(curso) señaladas en el punto n°4 de este mismo documento. 

 

6. Certificación: 

 

Se certificarán las calificaciones anuales a cada alumno cuando proceda el termino de los estudios 

básicos y/o medios. No obstante, la licencia de enseñanza media será otorgada por el Ministerio de 

Educación. 

 

7. Acuerdos internos sobre evaluación y calificación emanados del consejo de profesores: 

 

- La cantidad mínima de calificaciones en todas las asignaturas será de 3 calificaciones 

- La cantidad máxima de calificaciones en todas las asignaturas será de 5 calificaciones. 

- El mínimo de 3 calificaciones y el máximo de 5 calificaciones, será anual. 
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8. Situaciones especiales: 

La flexibilidad en la asistencia o en los instrumentos para lograr los aprendizajes, estará determinada en 

casos excepcionales por un consejo académico compuesto por coordinación académica y el profesor 

jefe, estableciendo planes de acción específicos para los estudiantes con mayores necesidades. 

9. Calificación y promoción de con riesgo de deserción escolar: 

Para esto existe el plan de acompañamiento especial liderado por dirección, UTP, coordinación PIE y 

los docentes de asignatura, en el cual se crea un cuadernillo especial por nivel, que deberá ser retirado 

por el apoderado (exclusivamente) certificando con su firma la recepción de dicho insumo, además de 

la indicación de fecha de devolución impostergable, la cual también deberá contener su firma. 

La determinación de los casos considerados en los puntos 8 y 9, será de carácter interno, con la debida 

acreditación de la condición emocional, económica, social o de salud, según sea cada caso. 

 

 

 

 

 

Atte. Coordinación Académica. 

 

DIRECTORA, Betsabé Castro. 

COORDINAACIÓN PIE, Leandra Rodríguez. 

JEFE DE UTP, Karina Reyes San Martin. 

 

  

 


