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.

Ejemplo: La asignatura de Ingles de 8° básico realizará el primer semestre 5 evaluaciones:

PONDERACIONES DE EVALUACIONES SEGÚN DECRETO 67
PONDERACION ANUAL

10%

5%

10%

10%

PRIMER SEMESTRE

10%

20%

20%

15%

SEGUNDO SEMESTRE

En el ejemplo de la imagen, se puede ver que el profesor evaluará el primer semestre con un 45% y el resto de la
ponderación será el segundo semestre. Cada profesor define la ponderación que le dará a cada evaluación y este se
verá en el calendario enviado mes a mes.
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.
Se despide Atte.
Carolina Saavedra y Elisa González
UTP Básica y Media

CALENDARIO ABRIL

Abril 2021

◄ Mar. 2021

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

May. 2021 ►

Ju.
1 Historia III°A:
Trabajo N°1
(15%)

Vi.

Sá.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Artes visuales
Trabajo n. 1
(ponderación
10%)

13

14

15

16

17

18

19
Inglés 3°A, B
(10%)
Matemática
Guía (10%)
MÚSICA (10%)

20

21
Ecosistemas
(20%)

22 Unidad 0
Género
Narrativo,
Medios de
comunicación,
textos orales textos escritos.
(15%)

23 Artes visuales
Ejerc. n. 1
(ponderación
5%)

25

26
Matemática
Prueba (15%)

27

28
Historia. Trabajo
N°2.(15%)

29
Física plan
común (A-B)
(15%)

30

Historia III°B
(10%)

Física Electivo
(A-B) (15%)
Química plan
común(AB)(25%)

24

ASIGNATURA
LENGUAJE

TIPO DE EVALUACIÓN
Guía de trabajo.

OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

Guía 1
Prueba 1

Unidad 0: 2 medios
OA 8. Mostrar que comprenden
las razones trigonométricas
OA 7. Desarrollar la fórmula del
área de la superficie y el
volumen de la esfera

Cuerpos redondos
La esfera
Área y volumen
Razones trigonométricas

QUÍMICA PLAN
COMÚN

Evaluación escrita (
google form)

CN2M OA 17
Crear modelos del carbono y
explicar sus propiedades como
base para la formación de
moléculas útiles para los seres
vivos (biomoléculas presentes
en la célula) y el entorno
(hidrocarburos como petróleo y
sus derivados).

Propiedades del carbono
Hidrocarburos (alcanos, alquenos, alquinos,
cíclicos)

FÍSICA PLAN
COMÚN

Trabajo en clase
individual

El radián.
OA 1: Describir el movimiento Posición y desplazamiento angular.
circunferencial uniforme en Velocidad angular
forma cualitativa y cuantitativa, Velocidad tangencial.
Aceleración angular.

Mundo Global

III° A: Jueves 1 de abril.
Trabajo práctico en
parejas. Evaluación
sumativa.
Miércoles 28 de abril.
Trabajo práctico en
parejas. Evaluación

Unidad O: OA15

Dictadura militar en Chile.

Unidad N°1: OA1

Procesos migratorios.

A03, 8

CONTENIDOS
Unidad 0 Género Narrativo, Medios de
comunicación, textos orales - textos escritos.

FORMACIÓN
CIUDADANA

Sumativa.
----III°B: Trabajo práctico

OA: 01

Formación ciudadana: Conceptos de Estado,
democracia y ciudadanía.

INGLES

Written test

OA3

Past Progressive, Tag Questions, Conditionals 0,
1, 2

ARTES

Trabajo práctico N.1
Evaluación Sumativa
Ejerc. n. 1
Ev. Sumativa

OA.1, OA.2, OA.5

Elementos del lenguaje visual:
Elementos Conceptuales y Elem. Visuales

OA.1, OA.2, OA.5

MÚSICA

Evaluación escrita
(Sumativa)

OA1 OA2

El punto y la línea como técnica y como
textura visual.
Elementos del lenguaje musical:
Pentagrama
Clave americana
Cifra de compás
Figuras musicales

ECOSISTEMAS

Prueba (20%)

OA 1
Explicar el estado de la
biodiversidad actual a partir de
teorías y evidencias científicas
sobre el origen de la vida, la
evolución y la intervención
humana.

FÍSICA
ELECTIVA

Trabajo grupal

OA 2: Comprender, basándose
en el estudio historiográfico, las
explicaciones científicas sobre el
origen y la evolución del
universo.

Evolución
Selección Natural y Sexual
Tipos de especie
Biodiversidad

-

Cosmos.
Cosmogonías.
Teorías sobre el origen del Universo.

