
 

CIRCULAR Nº 10 

CALIFICACIÓN SEGUNDO PERIODO 2020 

 

 

Estimados apoderados de 5° básico a 4° medio: 

Durante el primer período y, siguiendo las orientaciones del Ministerio de Educación, 

hemos aplicado la evaluación formativa al proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, 

monitoreando, retroalimentando y dialogando con los alumnos y alumnas, evaluando 

cualitativamente sin notas o calificaciones sus avances,  y orientándolos para  mejorar objetivos 

de aprendizaje  aún no logrados. 

A partir del segundo período de educación a distancia del año en curso que se inició el 

17 de agosto recién pasado,  y después de un profundo análisis con  el cuerpo académico de 

la comunidad, hemos tomado  importantes  acuerdos relacionados con la modalidad de 

evaluación que aplicaremos a continuación, que corresponderá a una evaluación sumativa con 

calificación numérica. 

Todo esto, pensando en el bienestar de nuestros estudiantes que, viviendo una situación 

inédita en sus vidas , necesitan de ciertas certezas concretas que potencien su autoestima y 

valoren el trabajo realizado, considerando todas las situaciones particulares familiares y 

personales que  puedan posponer el desarrollo del conocimiento y/o habilidades programadas 

para este año. 

Asimismo, si se vuelve a las clases presenciales, tanto estudiantes, como apoderados y 

profesores contarán con una base de calificación que, de acuerdo con las orientaciones que el 

Ministerio de Educación disponga sobre Evaluación al regreso, pueden ser considerados como 

una base evaluativa justa y real. 

Los acuerdos son los siguientes: 

1. Se evaluará considerando dos ámbitos: 

 

I. Referente al sentido de responsabilidad, compromiso e interés demostrado por los 

estudiantes frente al trabajo planteado por el colegio en las asignaturas, en  

Educación en la Fe y Orientación, que será evaluado cualitativamente considerando 

entre los factores  y de manera muy importante, la autoevaluación apoyada en 

rúbricas presentes en cada guía o actividad; 

II. correspondiente a su desempeño y logros en el tema académico que será evaluado 

cuantitativamente,  con calificaciones. 

 

Para el primer ámbito se llevará un registro de la asistencia a clases y de la entrega y 

puntualidad de los trabajos, tareas y otros aspectos, considerando las situaciones especiales 

debidamente informadas a los profesores jefes por los apoderados. Se dará un tiempo 



estipulado en 3 semanas para recibir los trabajos atrasados contados desde la fecha de entrega 

comunicada en las guías de trabajo o acordadas con los docentes. Los criterios  que se  tomarán 

en cuenta para esta evaluación cualitativa son: 

• Regularidad de asistencia a clases on line 

• Entrega de trabajos en plazos estipulados 

• Interés y participación positiva en video conferencias, clase on line, correos, 

whatsapps y desarrollo de actividades 

• Registro del avance del estudiante en su aprendizaje 

• Autoevaluación 

 

Para el segundo ámbito, se  aplicarán instrumentos de evaluación (pruebas, trabajos, 

presentaciones y otros que los departamentos de asignaturas decidan) para lograr 2 

calificaciones en este segundo período (una en octubre y otra en noviembre),  que pueden 

convertirse, de acuerdo a las circunstancias de la vuelta a clases, en una nota final. 

• Para calificar, se ha considerado como mínima la nota 4.0. 

• Una vez obtenida la calificación final, producto de las notas alcanzadas en octubre 

y noviembre, los estudiantes podrán optar, de manera voluntaria, a una tercera 

evaluación de recuperación de las notas obtenidas con anterioridad.         

• Finalmente queremos asegurarles que estas decisiones serán dadas a conocer 

detalladamente a los estudiantes y reforzadas por sus docentes y profesores jefes.   

 

Siempre teniendo como meta el desarrollo integral de sus hijos e hijas, saludamos a 

ustedes, esperando su bienestar y pronto regreso al colegio. 

 

 

 

 

 

Germán donoso Duarte 

RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talagante, agosto de 2020 

 


