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San Bernardo, septiembre 2020 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarlos y esperando que sus familias se encuentren muy bien, por medio de esta circular 

queremos entregar la información que corresponde a las evaluaciones que se aplicarán en nuestra escuela, 

basados en las recomendaciones que nos entrega el MINEDUC.  

 1.- Los indicadores para realizar la evaluación sumativa para los estudiantes de nuestro establecimiento 

serán: 

PRIMER SEMESTRE: 

a.- Guías que fueron enviadas a través de plataforma Masterclass, correo electrónico o WhatsApp. (Y en 

forma presencial aquellos estudiantes que no dispongan de estos medios) 

b.-. Quick Test que se realizaron en plataforma Masterclass. 

c.- Autoevaluación 

SEGUNDO SEMESTRE: 

2.-  Las evaluaciones correspondientes al segundo semestre en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 

Historia, Ciencias, inglés, serán:  

- 3 tareas determinadas por el profesor. 

- 2 Quick Test, uno por cada unidad. 

- Autoevaluación  

En este semestre las asignaturas de: Artes, Música, Tecnología y Educación Física realizarán: 

- 2 evaluaciones de trabajos prácticos una en octubre y otra en noviembre 

- Autoevaluación  

 

3.- Se evaluarán formativamente todas las actividades pedagógicas antes mencionadas con su debida 

retroalimentación en el momento oportuno. Cada calificación obtenida por el estudiante corresponde a un 

nivel de logro detallado en la siguiente tabla. 

NIVEL A  NIVEL B  NIVEL C  NIVEL D  S / I   

El estudiante 
muestra un 
grado de logro 
alto 

El estudiante 
muestra un nivel 
de logro 
adecuado 
 

El estudiante 
puede realizar 
un mayor 
progreso de su 
aprendizaje 

El estudiante 
requiere apoyo 
específico para 
alcanzar un 
mayor grado de 
aprendizaje 

Sin información 
momentánea. 
No existe 
evidencia del 
estudiante por el 
momento para 
reportar su 
aprendizaje 

100% - 90% 89% - 70% 69% - 50% 49% - 40% 39% - 0% 

 

NIVEL 
 

PORCENTAJE DE LOGRO CALIFICACION 

NIVEL A  100% - 90% 7.0 

NIVEL B 89% - 70% 6.0 

NIVEL C 69% - 50% 5.0 

NIVEL D 49% - 40% 4.0 

S / I 39% - 0% No lleva nota por el momento 

 

NOTA: Si no hay información del estudiante al finalizar el año escolar, esto puede derivar en una calificación 

insuficiente y posteriormente en una repitencia del año escolar. 


