
 

 

 

 

Estimada Comunidad Teilhardiana:   

Junto con saludar y esperando que vuestras familias se encuentren bien, les 
comentaremos algunos avances en materia de evaluación, calificación y promoción de 
nuestros estudiantes, debido a que esta semana la Unidad de Curriculum y Evaluación 
del Ministerio de Educación envió a las escuelas y colegios el documento: “Criterios de 
evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio” 

 

a. La evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y a la 
evaluación sumativa.  

Nuestro colegio desde el cambio de la modalidad presencial a modalidad remota, ha 
realizado actividades académicas de índole formativa. Instando a nuestras familias y 
estudiantes a mantener una continuidad en el desarrollo de guías y trabajos a distancia.  

En las últimas semanas hemos realizado una Evaluación Formativa a distancia en las 
asignaturas de Lenguaje y Matemática, la que nos ha entregado resultados concretos 
del estado de aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto permitirá realizar acciones 
remediales y de acompañamiento con aquellos que han tenido un desempeño 
insuficiente. Este trabajo acotado se realizará por un período de dos semanas. 

Luego de este período se realizará la Evaluación sumativa. El mismo proceso se realizará 
en las próximas semanas con las asignaturas de Ciencias e Historia y con los estudiantes 
de 4° medio. 

Se evaluará integrando la evaluación formativa y la sumativa. es decir, durante el 
proceso de aprendizaje remoto y/o presencial se repite este ciclo en forma continua; 
evaluación formativa - retroalimentación - evaluación sumativa. 

Las guías de trabajo tendrán un porcentaje en la calificación final (promedio) 

 

b. Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido 
la oportunidad de aprender. 

Somos conscientes que hay estudiantes que no han tenido la oportunidad de 
mantenerse conectados, es por eso, que hemos puesto a disposición la entrega de 
material impreso para que puedan continuar con su trayectoria educativa. 



 

 

Nuestros profesores jefes e Inspectoría General se han comunicado con aquellas 
familias con las que hemos perdido contacto, de manera de poder colaborar y buscar 
soluciones en conjunto. 

 

c. Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de las 
asignaturas planteadas por el propio establecimiento en su plan de estudio. 

El plan de estudios de nuestro establecimiento, establecerá la evaluación numérica, para 
las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia, Inglés, Artes-Música, 
Filosofía.  

En el caso de los cursos de Kínder a Segundo básico se focalizará, la calificación en la 
asignatura de Lenguaje (proceso de lector y escritura) y en Matemática. 

Las calificaciones estarán asociadas a los objetivos priorizados del nuevo curriculum de 
emergencia. 

 

d. Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del 
promedio anual deberán tener al menos una calificación del año. Esta calificación 
debe expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, por 
asignatura o módulo del Plan de Estudio. Siendo la calificación mínima de 
aprobación un 4.0 (art 8° y 10° decreto 67). 

Nuestro colegio debe utilizar este criterio, teniendo al menos una calificación numérica 
en cada asignatura. Dentro de esas calificaciones se agregarán porcentaje de entrega 
de guías de trabajo. Es decir, considerando la evaluación formativa y la sumativa. 

 

e.  Se entenderá 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., no siendo necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el 
estándar de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad 

Los docentes llevan registros personales de la “asistencia” de los estudiantes. Es 
importante que aquellos(as) que presentan problemas de conexión hayan informado 
de esta situación a sus respectivos profesores y profesoras jefas. 

Se insta a quienes se hayan automarginado, a que ingresen a las clases virtuales, de 
manera tener un mejor desempeño en las evaluaciones sumativas 

 
f. Es necesario tener presente que 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 de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de 
alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 
siguiente. 

 

g. Los docentes, para transformar la evaluación formativa a evaluación sumativa 
deben buscar evidencia acerca de los logros de los estudiantes en sus aprendizajes 
a través de variados métodos: observación, conversación y productos de los 
estudiantes. Los productos de los estudiantes pueden ser, trabajos de evaluación, 
pruebas, tickets de salida, portafolios etc. Adicionalmente, toda la evidencia 
obtenida de las actividades de aprendizaje del estudiante. Los niveles de logro de 
los estudiantes pueden ser representados con conceptos, letras, símbolos, y sus 
calificaciones son presentadas con números. Estos niveles de logro obtenidos de 
la evaluación formativa deben asociarse a una calificación. 

El ciclo de evaluación mencionado en la letra a, será la que transformará lo formativo a 
lo numérico. La tabla de conversión que utilizaremos será parecida a esta, y se 
encuentra disponible en el adjunto de este comunicado. 

 
h. Se considerarán para el NEM el promedio de las calificaciones finales de las 

asignaturas del plan de estudios implementado por el establecimiento 
considerando el contexto sanitario. 

En el caso de 4° medio, el proceso de finalización y entrega de calificaciones finales 
anuales (promedios) es el día 18 de diciembre.  

Se calificará en las mismas condiciones planteadas en las letras a, c y d.   



 

 

La asistencia se calculará, de acuerdo, a lo aparecido en la letra e, del presente 
documento. 

 

i. Es responsabilidad del establecimiento realizar todos los esfuerzos de contacto 
(visitas, correos electrónicos, llamadas, etc) a los estudiantes que no hemos 
podido contactar. Si a pesar de estos esfuerzos no hay forma de contactarlos o el 
contacto ha sido inestable se recomienda activar el comité de evaluación que 
junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de promoción o repitencia. 

 

El colegio ha dispuesto, que el equipo de Inspectoría General y Convivencia escolar, en 
conjunto con los profesores jefes, realicen contacto con aquellos estudiantes ausentes 
de sus responsabilidades educativas. En los casos más complejos se enviará carta 
certificada y como última medida se realizará derivación a organismos externos 
pertinentes. 

Cualquier duda, o comunicación con nosotros se pueden realizar, a través, de nuestros 
correos institucionales, y de manera presencial, los días martes desde las 10:00 a 13:00, 
en el establecimiento. 

 

Un afectuoso saludo 

Equipo Directivo Colegio Pierre Teilhard de Chardin 


