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Criterios de Evaluación, Calificación y Promoción de estudiantes de 1° a 8° año básico 

Plan Remoto de Aprendizaje, clases a distancia 2020 

Estimadas/os padres y apoderadas/os: 

Junto con saludarlos y deseando en el Señor,  se encuentren bien en compañía de sus seres queridos, 

informamos que en este difícil proceso de pandemia mundial por el virus  Covid-19 nuestro colegio 

preocupado de la contención emocional y de los aprendizajes de los niños y niñas comenzamos a 

trabajar en un Plan Remoto de Aprendizajes desde el 16 de marzo.  Este plan cuenta con un 84% de 

total aprobación, 15% que señalan que hay puntos que mejorar, pero que va por un buen camino y un 

1% de apoderaos/as señala no estar de acuerdo, lo que nos deja muy satisfechos y con ganas de seguir 

mejorando y adaptando nuestras acciones para acompañar a nuestros/as estudiantes en esta 

contingencia de salud que estamos viviendo.  

En cuanto a las evaluaciones informamos que en el mes de agosto 2020, el Ministerio de Educación 

envió a las comunidades educativas” Los Criterios de Evaluación, Calificación y Promoción de 

estudiantes de 1° básico a 4° año medio”, los cuales se fundamenta en los principios del Decreto 

67/2018. Para nosotros esta información nos hace confirmar el trabajo que estamos realizando en 

cuanto al  acompañamiento en  la participación de los niños y niñas en el Plan Remoto de Aprendizaje 

y seguimiento de sus aprendizajes en las evaluaciones formativas. Pero también nos hace plantearnos 

nuevos desafíos los cuales podemos lograr con el apoyo de usted y cada profesional de nuestro 

establecimiento.  

Con respecto a lo anterior Docentes, Directivos, Dupla Psicosocial y Equipo de Integración estudiamos 

la información emanada por el Ministerio de Educación e informamos lo siguiente:  

A) Modalidad de Plan Remoto de Aprendizaje: 

- Se continuará utilizando como principal herramienta de trabajo pedagógico  el whatsApp, a 

través de capsulas educativas, guías, vídeos, audios, presentaciones, etc. 

- Se ingresará de manera progresiva clases virtuales con diferentes plataformas, con previo 

aviso y acuerdo con estudiantes y apoderados/as.    

- Continuará la docente jefe liderando las asignaturas de su curso, con la orientación de docente 

de asignatura. Se seguirá  el horario entregado por cada docente jefe.  

- Equipo de Integración seguirá su apoyo en adecuaciones, apoyo individual, material educativo, 

etc. 

- En NT1 y NT2 se trabaja actividades variables con textos del MINEDUC y APTUS. 

- De 1° a 4° se trabaja las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias naturales, ciencias 

sociales, Educación física, Proyecto integrado (tecnología y las artes). 

- De 5° a 8° se trabaja las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias naturales, ciencias 

sociales, Educación física, inglés y Proyecto integrado (tecnología y las artes). 
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- La comunicación del establecimiento con apoderados/as será a través de página del colegio 

(colegiocentrobiblico.cl), página Facebook y/o a través de whatsApp.  

- El Plan Remoto de Aprendizaje del establecimiento se encuentra en la página web de la 

escuela.  

 

B) Asistencia: 

En consideración la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año escolar, 
y en el contexto de estas orientaciones, entenderemos  por “asistencia” la participación activa  de 
los y las estudiantes en  actividades de aprendizaje  “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp,  etc.) y/ o 
asincrónicas, contacto con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos variados, etc. Esta 
asistencia será registrada por el docente jefe, de acuerdo a la actividad desarrollada por el o la 
estudiante.  
 
C)  Proceso de Evaluación a distancia:  

- Los estudiantes serán evaluados por el logro de los objetivos de aprendizaje  de las asignaturas 

planteadas en el Plan Remoto de Aprendizaje.  

- Se evalúa a los estudiantes  formativamente todas las actividades pedagógicas mediante 

diferentes instrumentos como portafolios, rúbricas, texto escolar del estudiante, ticket de salida, 

entrevistas, cuestionarios, guías, trabajos de evaluación etc.  y se dará una retroalimentación 

oportuna.  

- La  docente de  asignatura  registrará la evaluación formativa de acuerdo al  logro de los objetivos 

de aprendizaje de los estudiantes en las actividades planteadas.  

- El registro de la evaluación formativa es por porcentaje de logro de los objetivos de aprendizaje.  

- Al término del periodo escolar se transformarán  los  % de logro   en una única calificación 

numérica, por medio de la siguiente  tabla de equivalencias. (sugerencia de MINEDUC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de Logro Nota 

86%  a 100 % 7 

73% a 85% 6 

67% a 72% 5 

50% a 66% 4 

26% a 49% 3 

1% a 25% 2 

0% (No entregar) 1 
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D) Comunicación y periodicidad de los informes a los apoderados. 

- En cada evaluación se informa al estudiante y apoderados el porcentaje de logro  alcanzado.  

- Se entregará un informe institucional del primer  proceso a los apoderados durante el mes de 

septiembre. Luego se realizará cada dos meses.  

- El informe al apoderado será a través de conceptos de logro, que se especifican en la siguiente 

tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) De la promoción: 

- Se promoverán a los y las estudiantes que participan del Plan Remoto de forma sistemática. 

- Se considerará en la promoción solo las asignaturas trabajadas a distancia o presencial.  

- La calificación mínima de aprobación es  un 4.0 (art 8° y 10° decreto 67). Esta calificación será en 

consideración al logro de los objetivos de aprendizaje en las actividades de las evaluaciones. 

-   Lo que indica el Decreto 67.    

- Artículo 8°.- La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una 

escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 

un 4.0. 

- Art 10°.-En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos 

de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

  a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

  b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo 

un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

 c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su 

promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados. 

 

 

Porcentaje de 
Logro 

Desempeño  Niveles  

86%  a 100 % Desempeño Logrado en aprendizaje priorizado. L 

73% a 85% 

67% a 72% Desempeño de parcial a Medianamente Logrado en 
aprendizaje priorizado. 

ML 

50% a 66% 

26% a 49% Desempeño Por lograr a parcial en aprendizaje priorizado. PL 
 

1% a 25% 

0% (No 
entregar) 

Sin Información, no existe evidencia para reportar su 
aprendizaje. 

S/I 
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- Docente jefe y Dupla levantarán información sobre el porcentaje de estudiantes en situación 

crítica de conectividad, se generará un plan preventivo, en educación remota o presencial. 

 

- Si a pesar de estos esfuerzos expuestos en el plan  preventivo  no hay forma de contactarlos y/o 

el contacto o adherencia al Plan remoto ha sido inestable se activará un  comité de evaluación 

donde se analizarán  la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de 

promoción en asistencia  o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en 

riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente.   

 

F) Certificación: 

De acuerdo al artículo 6° Decreto 67/2029 los establecimientos certificarán las calificaciones 

anuales de cada estudiante y, cuando proceda el término de los estudios de educación básica y 

media. 

 

Estas disposiciones han sido realizadas según las orientaciones del Ministerio de Educación en 

agosto 2020. Comentamos estas indicaciones son para este proceso de  educación  a distancia 

y susceptible a cambio según nuevas orientaciones de organismos gubernamentales, de lo cual 

seguiremos informando de forma oportuna.  

 

En cuanto a este proceso como colegio estamos comprometidos a seguir apoyando en  lo 

emocional, social y  espiritual para contener a nuestros niños y niñas junto a sus familias, que 

es de primera importancia según lo establece en nuestra Misión y Visión. Indicar que haremos 

todo lo posible para otorgar el apoyo en aprendizaje que cada niño o niña necesite, con 

nuestro equipo de profesionales que siempre está dispuesto a brindar lo mejor de su labor, 

incluso más allá de lo que establece su responsabilidad. 

 

Aprovechamos agradecer a cada familia que está apoyando constantemente a sus hijos e hijas 

para continuar y seguir avanzando en este periodo tan difícil. También a cada Docente que día 

a día está entregando lo mejor de sí para apoyar y guiar a sus estudiantes, a nuestra Dupla que 

siempre está preocupada en contener y ofrecer apoyo emocional y social a las familias. 

Agradecemos también a nuestro Equipo de Integración que cada día buscan nuevas 

estrategias para apoyar las diferentes necesidades de los niños o niñas y a nuestro Equipo de 

Auxiliares y Asistentes de la Educación por su don de servicio y estar con gran ánimo en en los 

turnos éticos.  

Que el Señor tenga misericordia de cada uno y les bendiga grandemente. 

Atentamente 

Andrea Sanhueza 

UTP Colegio Centro Bíblico.  

 

 


