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Sembrando Futuro

COMUNICADO N°16
DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN CLASES A DISTANCIA
26 de Agosto 2020
Estimados Padres y/o Apoderados
Colegio La República.
Junto con saludarles, espero que cada uno ustedes se encuentren bien junto a sus familias, en el Marco del
Decreto N°67/2018 de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, el cual se centra en el uso pedagógico y formativo
de la evaluación, es que se informan los lineamientos generales del proceso de evaluación y calificación desde el mes
de septiembre en adelante. Estos, además, se ajustan al contexto de emergencia y de educación remota en el cual
estamos desarrollando el proceso pedagógico durante el año 2020 y que, según las directrices emanadas de las
autoridades educativas, siguen los principios de flexibilidad, seguridad y equidad.
1° A 6° BÁSICO
Sistema de entrega de material

7° BASICO A 4° MEDIO

Objetivo
Objetivo:
- Mantener el proceso pedagógico de los estudiantes - Mantener el proceso pedagógico de los estudiantes
agregándole la variable de calificación, ajustándose
agregándole la variable de calificación, ajustándose al
al ritmo de evaluación que cada docente, en que en
ritmo de evaluación que cada docente, en que en cada
cada asignatura se buscará generar diversas
asignatura se buscará generar diversas oportunidades
oportunidades para que los alumnos demuestren
para que los alumnos demuestren apropiación de los
apropiación de los aprendizajes privilegiando las
aprendizajes privilegiando las evaluaciones de
evaluaciones de proceso. En 5° y 6° se profundizará
proceso.
el trabajo de clases sincrónicas.
- Los estudiantes seguirán teniendo acceso a los
- Desde 1ero a 4to básico se mantendrá modalidad
materiales de la semana los días lunes.
utilizada hasta la fecha.
- Mensualmente se enviará calendario con las
- En 5° y 6° básicos, las clases sincrónicas tendrán
instancias de calificación
una duración de 45 a 60 minutos.
- Clases sincrónicas tendrán una duración de 45 a 60
- Se podrán Incluir disertación, investigación,
minutos.
análisis de documentos, formularios, construcción
de videos, guías de aprendizaje, resúmenes,
trabajos manuales etc).
- Los estudiantes seguirán teniendo acceso a los
materiales de la semana los días lunes.
- Cada semana junto al calendario de clases
sincrónicas se adjuntará un calendario con las
instancias de calificación de la semana siguiente.
Nivel de Exigencia
Objetivo:
- Generar instrumentos de evaluación-calificación que
tomen en consideración, en cuanto a la exigencia,
las dificultados generadas por el contexto de
contingencia sanitaria.
- 60 % de exigencia.

Objetivo:
- Generar instrumentos de evaluación-calificación que
tomen en consideración, en cuanto a la exigencia, las
dificultados generadas por el contexto de contingencia
sanitaria.
- 50 % de exigencia.

1° A 6° BÁSICO
7° BASICO A 4° MEDIO
Cantidad de Calificaciones
Objetivo:
- Brindar diversas oportunidades para que los estudiantes puedan demostrar sus aprendizajes a través de
distintas alternativas de calificación.
- Mínimo 3 y máximo 6 en lo que resta del año.
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Escala de Notas
Objetivo:
- Ajustar la escala de notas al contexto de contingencia sanitaria.
- Escala de notas del 1.0 al 7.0
- Nota mínima 3.0
Autoevaluación
Objetivo:
Objetivo:
- Instalar la autoevaluación como parte estructural del - Instalar la autoevaluación como parte estructural del
proceso pedagógico, destacando los procesos
proceso pedagógico, destacando los procesos
metacognitivos que implica.
metacognitivos que implica.

- Los instrumentos de evaluación incluirán el ítem de
autoevaluación.

- En el 50% de las instancias de calificación, la

autoevaluación tendrá una ponderación de un 10%
de la misma.

La próxima semana los Coordinadores de Ciclo enviarán a los padres y apoderados de los cursos de su
ciclo, el detalle de lo informado. Esta información también será publicada en la página web institucional.

Para finalizar, reitero nuestro compromiso como institución, para continuar brindando una educación de
calidad, sello de nuestra institución.

Saludos Fraternos

María de los Ángeles Valdés M.
Rectora
rectoria@colegiolarepublica.cl

