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Estimados apoderados(as), padres y estudiantes: 
 
Segun los lineamientos del último documento “Criterios de evaluación, calificación y 
promoción de Estudiantes 2020”  emanado  por la unidad de curriculum y evaluación 
del ministerio de educación socializado a los establecimientos el  dia lunes 24 de agosto 
y  considerando las Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular 
en Forma Remota y Presencial (UCE. Julio 2020)  al cual hicimos referencia en el 
comunicado anterior, les presentamos nuestro plan de evaluación para este segundo 
semestre 2020. 
 

La evaluación se entiende por una amplia gama de acciones lideradas por los y las 
docentes, para que tanto ellos y ellas como los y las estudiantes, puedan obtener 
evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones que permitan 
promover el progreso del mismo y fortalecer los procesos de enseñanza.  

La evaluacio ́n cumple principalmente un propósito formativo en la medida en que se 
utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de las y los estudiantes, es decir, 
cuando la evidencia de sus desempeños se obtiene, interpreta y usa por docentes y 
estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de 
docentes y estudiantes y se fomenta la autonomía de estos últimos en la toma de 
decisiones para continuar aprendiendo. Las evaluaciones de este tipo por lo general 
no se califican, para evitar que la atencio ́n se centre más en la calificacio ́n que en el 
aprendizaje y en cómo seguir avanzando. por otra parte, la evaluacio ́n cumple 
principalmente un propósito sumativo cuando se utiliza para certificar los aprendizajes 
logrados, lo que generalmente se comunica mediante una calificacio ́n. 

Tanto la evaluación formativa como la evaluacion sumativa no poseen  propósitos 
excluyentes: en el caso de las evaluaciones sumativas, tanto la forma en que se 
diseñen como la manera en que se registre y comunique la información que se 
obtenga de ellas también pueden usarse formativamente, tanto para aclarar objetivos 
de aprendizaje como para retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje. Esto sucede, 
por ejemplo, cuando a raíz de una prueba calificada el o la docente decide hacer 
ajustes en la planificación, puesto que esta evaluacio ́n puso de manifiesto que sus 
estudiantes no aprendieron algunos conceptos que requieren ser nuevamente 
abordados antes de seguir adelante con otros.  
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1. Evaluacion formativa  
 
Durante el primer semestre y parte del segundo hemos desarrollado lo formativo como 
única instancia de evaluación, incorporando a las prácticas pedagógicas el Decreto 
N°67/2018 el cual tiene por objetivo posicionar la evaluación formativa y la 
retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar los aprendizajes. Su 
propósito es que tanto el docente como el estudiante utilicen la evidencia obtenida 
en dichos procesos, para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos a fin de 
avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
1.1. Instancias de evaluación formativa 
 
Desde el comienzo del plan de aprendizaje remoto (marzo a la fecha) los y las 
docentes  han evaluado formativamente 2 instancias: 
 
Actividades clase a clase, se evalúa el proceso de cada estudiante durante las clases 
sincrónicas con diversas herramientas de verificación por ej: ticket de salida, breves 
cuestionarios, preguntas abiertas, etc . 
 
Actividades de consolidación de los aprendizajes , entregando un seguimiento y 
monitoreo del proceso de cada estudiante además de la retroalimentacion 
respectiva. 
 

Se mantendrá la evaluación formativa en el desarrollo de las actividades clase a clase 
hasta el final del año escolar. 

 
1.2.Representación de resultados de la evaluación formativa  
 
Toda  la evidencia obtenida de estas instancias de evaluación formativa las 
representamos en conceptos asociados a niveles de logro de los aprendizajes los 
cuales tienen por definicion ser descripciones de los conocimientos y habilidades que 
deben demostrar los y las estudiantes. 
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A continuacion entregamos la definicion de cada uno de ellos: 
  
NIVEL ADECUADO(A): Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje han 
logrado lo exigido en el o los  Objetivos de aprendizajes priorizados de manera 
satisfactoria. Esto implica demostrar que han adquirido los conocimientos y las 
habilidades estipulados en el currículum para el periodo evaluado. 
 
NIVEL ELEMENTAL (E): Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje han 
logrado lo exigido en el o los  Objetivos de aprendizajes priorizados de manera parcial. 
Esto implica demostrar que han adquirido los conocimientos y las habilidades más 
elementales estipulados en el currículum para el periodo evaluado. 
 
NIVEL INSUFICIENTE (I): Los estudiantes que quedan clasificados en este nivel no logran 
demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos y las habilidades 
más elementales estipulados en el currículo para el período evaluado. 
 

Tabla de niveles de logro de los aprendizajes y sus respectivos conceptos y porcentajes. 

 

 
 
 
1.3 Evaluación diagnóstica formativa de consolidación de los  aprendizajes 
 

Para verificar el nivel de habilidades y conocimientos que han adquirido los(as) 
estudiantes  desde marzo hasta la fecha, realizaremos en el mes de septiembre 
evaluaciónes diagnósticas por asignatura durante las respectivas  clases sincrónicas. 

 

NIVELES DE APRENDIZAJE PORCENTAJE DE LOGRO 
(OAI) 

CONCEPTO SISTEMA 
NAPSIS 

NIVEL ADECUADO (A) 86% AL 100% MB 

NIVEL ELEMENTAL (E) 50% AL 85% B 

NIVEL INSUFICIENTE (I) 1% AL 49% I 
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Esta evaluación tiene como propósito:   

1. Establecer el nivel real de logro de el o la estudiante;  
2. Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de los 

objetivos planteados; 
3. Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su repetición; 
4. Diseñar las actividades remediales; 

La evaluacion formativa seguirá siendo nuestro eje central del proceso educativo en 
donde la comunicación efectiva, seguimiento y  retroalimentación constante por parte 
de los(as)  docentes durante y luego de el desarrollo de las actividades son el pilar 
fundamental para consolidar lo aprendido por cada uno y una de nuestros estudiantes. 
 

2.Incorporación de la evaluación sumativa 

 
Considerando que el ministerio de educación para efectos de promoción establece 
consignar una calificación anual única por asignatura del plan de estudios ( decreto 
67/2018 vigencia a partir del año 2020), les informamos que como establecimiento 
daremos paso a la  evaluación  sumativa ( calificación) la cual tiene por objetivo 
certificar  los aprendizajes logrados por los y las estudiantes. 
 
Nuestro proceso evaluativo siempre a considerado ir avanzando paulatinamente por 
lo que la integración de lo sumativo será gradual, gradualidad que se verá reflejada  
en la  aplicación de la evaluación diagnóstica de consolidación de los aprendizajes 
(instrumento de evaluación tipo cuestionario, el cual se desarrollará sincrónicamente 
en un periodo de 60 min) la cual inicialmente será formativa para luego en el mes de 
octubre aplicar  una evaluación similar pero con caracter de sumativo. Luego de 
obtener los resultados de la Evaluación diagnóstica formativa podremos 
retroalimentar a nuestros y nuestras estudiantes además de hacer monitoreo y 
seguimiento de sus aprendizajes .Con estas acciones aseguraremos el logro de los 
procesos de aprendizaje a la hora de evaluar sumativamente. 

En resumen aplicaremos la alternativa B que plantea el documento Criterios de 
evaluación, calificación y promoción de Estudiantes 2020 (UCE. AGOSTO 2020) 
evaluacio ́n formativa - retroalimentación - evaluación sumativa.   
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2.1.Instancias de Evaluaciónes sumativas  
 
 
Desde el finales del ciclo de septiembre  hasta finalizar el año escolar  los  y las 
estudiantes tendrán las siguientes instancias de evaluaciónes  sumativas : 
 
Actividades de consolidación de los aprendizajes, desde finales del ciclo de 
septiembre  pasarán a ser sumativas (calificación) complementando siempre con los 
principios de la evaluación formativa en cuanto a la retroalimentación efectiva y el 
seguimiento en los aprendizajes de cada estudiante. 
Corresponde a una calificación por asignatura y  ciclo de aprendizaje. 
 
Prueba de evaluación de consolidación de los aprendizajes,  se aplicará en el mes de 
octubre durante la clase sincrónica de la asignatura.  
Corresponde a una calificación semestral 
 
Portafolio digital de apoyo para el aprendizaje, como lo mencionamos el semestre 
anterior es la creación de un archivo digital simple , el cual consiste en armar una 
carpeta digital que contenga el desarrollo de cada actividad y el material 
pedagógico emanado por el docente además de reflexiones del proceso y otros 
documentos de interés que tengan relacio ́n con el eje. 
-Cada docente publicará su temario en el muro de la asignatura, exceptuando las 
asignaturas de Artes visuales, Artes musicales, Ed. Física, Religión y Orientación. 
-Se considera lo trabajado desde el inicio de la plataforma G.suite for education. 
-Lo realizan los y las estudiantes de 5º a 4º medio  
-Plazo de entrega primera semana de diciembre 4º medio ( sujeta a cambios según 
lineamientos del ministerio de educación) 
- Plazo de entrega 5º a 3º medio, segunda semana de diciembre. 
-Correponde a una calificación semestral. 
 
 
3.- Autoevaluación  

Al finalizar cada ciclo de aprendizaje, el o la docente entregará a sus estudiantes un 
formulario de autoevaluacio ́n, el cual será respondido durante la clase sincrónica.  Que 
cada estudiante se autoevalue permite que desarrolle el hábito de la reflexión, y la 
identificación de los propios errores, cuestio ́n fundamental cuando se trata de formar 
personas con capacidad para aprender de forma autónoma. 
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4.- Informes para apoderados(as)   

4.1. informe actitudinal  

Finalizando el primer semestre se hizo entrega de los informes actitudinales de cada 
estudiante, entendiendo que las actitudes son parte  fundamental de la triada del 
proceso de aprendizaje. 

Actitudes- habilidades- conocimientos. 

4.2. Informe de evaluaciónes formativas  

Durante la tercera semana de septiembre se enviarán mediante correo electrónico a 
cada apoderado los informes de evaluaciónes formativas del primer semestre. 

4.3. Informe final de evaluaciones formativas - sumativas y actitudinal según plan de 
aprendizaje remoto  

Luego de finalizar  las clases del año escolar 2020 se entregarán los informes 
mencionados. 

5. Calendarización general de evaluaciones formativas y sumativas. 

La Calendarización al igual que el plan de evaluación desarrollado para este segundo 
semestre estará sujeto a cambios según indique el ministerio de educación. 

La calendarización y estructura de evaluación para Kinder será enviado en un 
documento aparte por la Unidad Técnico Pedagógica. 
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Calendarización Evaluacion diagnóstica formativa y comienzo de actividades de 

consolidación (sumativa) dentro del ciclo de aprendizaje 1º Basico a 4º medio 

Nº de 
semana 

Cursos Fecha Acontecimiento en clases sincrónicas 

1 1º básico a  
4 medio  

24 al 28 
agosto 

Proceso normal del ciclo 
Ejemplo: Exposición de los objetivos priorizados, 
desarrollo de la unidad actividad consolidación del 
aprendizaje . 

2 1º básico a  
4 medio 

31 agosto 
al 4 
septiembre 

 
Aplicación de Evaluación diagnóstica formativa de 
consolidación, asignaturas de Lenguaje y 
Matematicas. 

3 1º básico a  
4 medio 

7 al 11 de 
septiembre 

Aplicación de Evaluación diagnóstica formativa de 
consolidación, asignaturas de Inglés – Historia – 
Formación Ciudadana- Física- Diferenciados – 
Biología – Química – Ciencias para la ciudadania – 
Ciencias Naturales. 

Vacaciones Fiestas patrias 
4 1º básico a  

4 medio 
21 al 25 de 
septiembre 

Clases normales del ciclo 
Refuerzo y aplicación de herramientas para la 
evaluación formativa de procesos.  
Lunes recepción de actividades de consolidación 
asignaturas de  Inglés – Historia – Formación 
Ciudadana- Física- Técnologia- Ed fisica- Filosofía. 
 

5 1º básico a  
4 medio 

28 al 2 
octubre 
 

Lunes hasta 12:00 am recepción de actividades de 
consolidación asignaturas de  
Lenguaje – Matemáticas- Diferenciados – Biología – 
Química – Ciencias para la ciudadania – Ciencias 
Naturales- Artes visuales- Religión. 
Clases de retroalimentación de las actividades y 
aplicación de autoevaluación de todas las 
asignaturas. 

Total calificaciones por ciclo : 
Evaluacion sumativa: Una  calificación correspondiente a las Actividades de 
consolidación de los aprendizajes por cada asignatura. 

Evaluación formativa: 2 conceptos por ciclo (un concepto de niveles de logro por 
evaluación diagnostica de los aprendizajes y un concepto por desarrollo de actividades 
durante las  clases sincrónicas) 
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Calendarización evaluaciones sumativas y formativas  ciclo de octubre 

1º básico a 4 medio 

 

Nº de 
semana 

Cursos Fecha Acontecimiento en clases sincrónicas 

1 1º básico a  
4 medio  

5 al 9 de 
octubre 

Aplicación de Evaluación sumativa de 
consolidación, asignaturas de Lenguaje y 
Matematicas. 

2 1º básico a  
4 medio 

13 al 16 de 
octubre 

Aplicación de Evaluación sumativa de 
consolidación, asignaturas de  Inglés – Historia 
– Formación Ciudadana- Física- Diferenciados. 

3 1º básico a  
4 medio 

19 al 23 de 
octubre 

Aplicación de Evaluación sumativa de 
consolidación asignaturas de– Biología – 
Química – Ciencias para la ciudadania – 
Ciencias Naturales. 

4 1º básico a  
4 medio 

26 al 30 de 
octubre 
 

Clases normales del ciclo 
Refuerzo y aplicación de herramientas para la 
evaluación formativa de procesos.  
Lunes recepción de “Actividades de 
consolidación” asignaturas de  Inglés – Historia 
– Formación Ciudadana- Física- Técnologia- Ed 
fisica- Filosofía. 
 

5 1º básico a  
4 medio 

2 al 6 de 
noviembre 

Lunes hasta 12:00 am recepción de 
“Actividades de consolidación” asignaturas de 
Lenguaje – Matemáticas- Diferenciados – 
Biología – Química – Ciencias para la 
ciudadania – Ciencias Naturales- Artes 
visuales- Religión.  
Clases de retroalimentación de las actividades 
y aplicación de Autoevaluación de todas las 
asignaturas. 

Total calificaciones por ciclo : 
Evaluacion sumativa: Una calificación correspondiente a la evaluación sumativa 
de consolidación . Una  calificación correspondiente a las Actividades de 
consolidación de los aprendizajes por cada asignatura. 
Evaluación formativa: 1 concepto por desarrollo de actividades durante las  clases 
sincrónicas. 
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Calendarización evaluaciones sumativas y formativas  ciclo de noviembre 
1º básico a 4 medio 

 

 
 

Nº de 
semana 

Cursos Fecha Acontecimiento en clases sincrónicas 

1 1ºbásico a  
4º medio  

9 al 13 de 
noviembre 

Proceso normal del ciclo 
Exposición de los objetivos priorizados, y 
actividad de consolidación del aprendizaje. 
Desarrollo de la unidad y/o eje. 
 

2 1º básico a  
4 medio 

16 al 20 de 
noviembre  

Aplicación de herramientas para la evaluación 
formativa de procesos  
Retomar objetivos priorizados para el ciclo y 
resolver dudas de actividad de consolidación   

3 1º básico a  
4 medio 

23 al 27 de 
noviembre 

Clases normales del ciclo 
Refuerzo y aplicación de herramientas para la 
evaluación formativa de procesos.  
Lunes recepción de actividades de 
consolidación asignaturas de  Inglés – Historia – 
Formación Ciudadana- Física- Técnologia- Ed 
fisica- Filosofía. 
 

4 1º básico a  
4 medio 

30 
noviembre 
al 4 de 
diciembre 
 

Lunes hasta 12:00 am recepción de 
actividades de consolidación asignaturas de 
Lenguaje – Matemáticas- Diferenciados – 
Biología – Química – Ciencias para la 
ciudadania – Ciencias Naturales- Artes 
visuales- Religión.  
Clases de retroalimentación de las actividades 
y aplicación de autoevaluación de todas las 
asignaturas. 

Total calificaciones por ciclo : 
Evaluacion sumativa: Una  calificación correspondiente a las Actividades de 
consolidación de los aprendizajes por cada asignatura. 
Evaluación formativa: 1 concepto por desarrollo de actividades durante las  clases 
sincrónicas. 


