COLEGIO PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
“EDUCACIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS”

INFORMATIVO N°12 Proceso Evaluativo y
Calendario de Evaluación abril 2021
La Florida, 01 de abril 2021

Estimado padres y apoderados:
Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien de salud junto a sus seres queridos, nos dirigimos a
ustedes para comentarles de algunos puntos de interés común, asociados al funcionamiento del año lectivo año 2021:
1. Es importante considerar que la Evaluación es un proceso que permite levantar las evidencias de los aprendizajes de los
alumnos. De acuerdo con lo planteado en el Decreto N° 67, que regula los procesos de Evaluación, Calificación y
Promoción Escolar, “El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o
sumativamente (con calificación)”. Respecto de la definición anterior, debemos mencionar que las actividades
pedagógicas y el material generado por nuestros docentes están orientados a hacer seguimiento de los aprendizajes de
los alumnos y recopilar evidencias del trabajo realizado por éstos durante este periodo de clases. Los alumnos serán
evaluados bajo la modalidad de Decreto N° 67 con ponderaciones, en la cual existen diversas formas e instancias de
evaluar a un alumno.

2. Se enviará el calendario de evaluaciones de manera mensual por parte de UTP, donde además del día podrán ver
objetivos y contenidos a evaluar.
3. Se asignarán tiempos prudentes, que permita a los alumnos, la realización gradual de las evaluaciones.
4. Contemplar, antes de calificar una actividad o instancia de retroalimentación con los alumnos.

A continuación, se adjunta el calendario del mes de abril con el tipo de evaluación, objetivos y contenidos que cada
asignatura realizará.
5. En el caso de Kínder solo se evaluará formativamente sus aprendizajes, es decir, sin una calificación numérica.

Se despide Atte.
Carolina Saavedra y Elisa González
UTP Básica y Media
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ASIGNATURA

LENGUAJE

TIPO DE EVALUACIÓN

Evaluación Formativa
Google Forms

OBJETIVOS

OA6 Comprender contenidos
explícitos de textos literarios y no
literarios, a partir de la escucha
atenta, describiendo información y
realizando progresivamente
inferencias y predicciones.

CONTENIDOS

-

Comprensión lectora
Vocales
Inferencias sencillas
Dibujos Opuestos

-

Conceptos arriba/abajo, dentro/fuera,
Conceptos tamaño grande/mediano/pequeño,
Conceptos de ubicación cerca/lejos,
encima/debajo.
Números/ cantidad del 0 al 5

-

Partes de la cara y cuerpo
Elementos de la naturaleza
Cuidado de la naturaleza

AOA 7 Reconocer palabras que se
encuentran en diversos soportes
asociando algunos fonemas a sus
correspondientes grafema.
MATEMATICAS

Evaluación formativa
Google Forms

OA3 Comunicar la posición de objetos
y personas respecto de un punto u
objeto de referencia, empleando
conceptos de ubicación (dentro/fuera;
encima/debajo/entre; al frente
de/detrás de); distancia (cerca/lejos) y
dirección (adelante/atrás/hacia el
lado), en situaciones lúdicas.
OA6 Emplear los números, para
contar, identificar, cuantificar
cantidades hasta el 5 e indicar orden o
posición de algunos elementos en
situaciones cotidianas o juegos.

CIENCIAS
NATURALES

Evaluación formativa
Google Forms

OA7 Describir semejanzas y
diferencias respecto a características,
necesidades básicas y cambios que
ocurren en el proceso de crecimiento,

en personas, animales y plantas.
HISTORIA

Evaluación Formativa
Google Forms

OA 1 Comprender los roles que
desarrollan miembros de su familia y
de su comunidad, y su aporte para el
bienestar común.

-

Mi comunidad
Roles dentro de la comunidad
Instituciones de la comunidad

