
 

ANEXO DE EVALUACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 POR COVID-19 

CONSIDERACIONES EN LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 2021 

 

 

La Escuela Pedro de Valdivia, considerando el contexto de la pandemia y de la escuela, ha unificado criterios 

respecto al procedimiento en aspectos de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes en el periodo de 

trabajo remoto y en un posible retorno a clases presenciales de los estudiantes. Para ello se consideró como 

fundamento las orientaciones del MINEDUC, el Ordinario N° 650 del 19/05/2020 del DAEM, sobre la 

Priorización Curricular, el decreto 67 de evaluación y el principio de Flexibilidad que garantiza la adecuación del 

proceso a la diversidad de contextos. 

ARTICULO 1:  Respecto del logro de los objetivos, los estudiantes serán evaluados por el logro de los objetivos 

de acuerdo a la priorización curricular de las asignaturas planteadas en el plan de estudio del año 2021. Las 

asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio anual tendrán al menos una 

calificación al semestre.  

ARTICULO 2.- Respecto de la asistencia, en el contexto de estas orientaciones, es plausible entender por 

“asistencia” la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom,, whatsApp, 

Google Classroom, mail, etc.) y/ o asincrónicas, contacto con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos 

variados, envío de guías de aprendizaje.  

REFERENTE A LAS GUÍA DE APRENDIZAJE QUE SE ENVÍAN: 

Las guías se enviarán en forma impresa, por correo electrónico y/o plataforma classroom, mensualmente de 

acuerdo a un calendario publicado y / o enviado por diferentes medios a cada apoderado, las que deben retornar 

desarrolladas mensualmente, entregadas bajo firma en el establecimiento, registro que contará, para la asistencia 

de los estudiantes. Estas guías desarrolladas por los estudiantes serán revisadas por los profesores de cada 

asignatura las que deberán ser retroalimentadas en forma escrita u oral, en las clases virtuales o por WhatsApp.  

Durante este período entenderemos por: 

 Evaluación Diagnóstica:  Instrumento preparado por los docentes de cada asignatura de acuerdo con los 

Objetivos de Aprendizaje del año o semestre anterior, no obstante, el profesor puede aplicar evaluaciones 

diagnosticas breves   cuando lo considere necesario y/o cada vez que inicie una unidad de aprendizaje. 

 



 

 

 Evaluación Formativa: Proceso sistemático dónde se obtiene evidencia continua acerca de los 

aprendizajes, proporcionando información sobre el proceso educativo del estudiante, centrándose en la 

intervención y el apoyo en las áreas que deban ser mejoradas. 

 

  Evaluación Sumativa: Tiene por objetivo evidenciar y evaluar tanto el avance de los aprendizajes de 

cada estudiante como los procesos de enseñanza aprendizaje. La evaluación Sumativa no solo puede ser 

una prueba escrita con alternativas, sino que es la expresión de un proceso que puede contemplar varios 

trabajos. 

EVALUACIÓN EN PERIODO REMOTO Y PRESENCIAL 

 Articulo 3.- La evaluación de los aprendizajes son de diferentes formas y en distintas oportunidades para que la 

evaluación sea inclusiva y equitativa. Los docentes utilizan instrumentos variados integrando la evaluación 

formativa, la retroalimentación y la evaluación sumativa, anticipando los criterios de evaluación a sus estudiantes, 

involucrándolos en ellos y dedicando un tiempo importante a la retroalimentación. 

La forma de Evaluar será integrando la evaluación formativa y la Sumativa, las actividades pedagógicas. Es 

decir, durante el proceso de aprendizaje remoto y/o presencial se repite este ciclo en forma continua; evaluación 

formativa - retroalimentación - evaluación Sumativa. Al término del periodo escolar se transforma el % de logro, 

o los conceptos en una única calificación numérica, por medio de una tabla de equivalencias, la que será 

comunicada a la comunidad escolar a través de la publicación en la página web, circular enviada a los apoderados, 

y por todos los canales de comunicación.  

DE EVALUACIÓN FORMATIVA A EVALUACIÓN SUMATIVA CON CALIFICACIÓN  

Articulo 4.- Se  buscar evidencia acerca de los logros de los estudiantes en sus aprendizajes a través de variados 

métodos: observación, conversación y productos de los estudiantes.   

Los productos de los estudiantes pueden ser, trabajos de evaluación, pruebas, tickets de salida, portafolios etc. 

Adicionalmente, toda la evidencia obtenida de las actividades de aprendizaje del estudiante. 

 Los niveles de logro de los estudiantes serán representados con conceptos, letras, símbolos, y sus calificaciones 

son presentadas con números. Estos niveles de logro obtenidos de la evaluación formativa se asociarán a una 

calificación, como lo indica la tabla. 

 

 



 

 

DE LOS NIVELES DE LOGROS ASOCIADOS A LA CALIFICACIÓN   

Artículo 5.- Los logros de los estudiantes con conceptos, símbolos y niveles de logro se transformará en una 

calificación numérica final. De acuerdo a la siguiente tabla. 

Nivel Concepto Porcentaje de logro Nota 

A Logro alto 86% o más 6.1 a 7.0 

B Logro adecuado  71% a 85% 5.1 a 6.0 

C Logro medianamente  60% a 70%  4.0 a 5.0 

D Logro bajo 59% o menos 1.0 a 3.9 

S/I  No existe evidencia (sin información)  

 

DEL PLAN DE ESTUDIO DURANTE EDUCACION REMOTA Y PRESENCIAL AÑO 2021 

Artículo 6- Plan de Estudio de acuerdo al contexto de la escuela Pedro de Valdivia y a la emergencia sanitaria, 

dispuesta en las “Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular en Forma Remota y 

Presencial” dadas por el Ministerio, es el siguiente: 

ASIGNATURA HORAS 

PEDAGOGICAS  

N° de calificaciones 

mínimas  

Lenguaje y Comunicación 5 3 

Inglés 1 2 

Matemática  4 3 

Historia, geografía y Cs. Sociales  2 2 

Ciencias Naturales 2 2 

Lengua Indígena 2 2 

Artes Visuales 2 2 

Música 2 2 

Tecnología 2 2 

Ed. Física 2 2 

Orientación 1 1 

Religión  2 1 

 

 



 

 

HORARIOS DE CLASES PRESENCIAL Y REMOTO: 

Artículo 7.- Las clases remotas y/o presenciales, se realizarán de acuerdo a un horario establecido y socializados 

con toda la comunidad, y entregado a los apoderados bajo firma, publicados en la página web y enviados al 

WhatsApp de cada curso. Este horario focaliza las asignaturas de Lenguaje y matemática. Las asignaturas de 

Artes Visuales, Música, Tecnología y Lengua Indígena se planificarán en conjunto utilizando la metodología de 

Proyecto, con horario establecido de dos clases a la semana, teniendo la misma calificación cada una. 

Artículo 8.- La asignatura de Orientación y Religión, no incide en la Promoción. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE EVALUACIÓN A ESTUDIANTES Y APODERADOS  

La escuela Pedro de Valdivia informará a los apoderados y a los estudiantes sobre el plan de estudio, evaluaciones, 

calificación, ajustes al reglamento de evaluación durante el proceso de clases remotas, presenciales o la 

integración de ambas modalidades, ocupando las diferentes instancias de comunicaciones que aseguren la entrega 

de la información.  

CUANDO UN ESTUDIANTE NO HA TENIDO UN VÍNCULO PERMANENTE CON EL 

ESTABLECIMIENTO. 

 Entendemos que en este período de pandemia pueden existir cuatro categorías de estudiantes según 

disponibilidad de recursos tecnológicos y condiciones socioemocionales, los cuales pueden ser como 

referencia: 

1. Estudiantes que participan en clases virtuales. 

2. Estudiantes que no pueden acceder a clases virtuales, pero realizan sus tareas dadas en material impreso: 

PPT, guías, portafolio, apuntes, fichas, etc. 

3. Estudiantes que reciben el material impreso, pero responden esporádicamente, han realizado menos de la 

mitad de las tareas. 

4. Estudiantes que no han recibido material impreso, no han sido ubicados y/o no han resuelto ninguna tarea 

recibida.      

Articulo 8.- Para los estudiantes que no han tenido un vínculo permanente con la escuela, se generará un plan 

preventivo y se establecerá un equipo a cargo de estos estudiantes. Este plan preventivo se inicia desde la 

educación remota. Si a pesar de estos esfuerzos no hay forma de contactarlos o el contacto ha sido inestable se 

activa el comité de evaluación que junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de promoción o repitencia.  

 



 

 

RESPECTO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN. 

El comité de Evaluación de la Escuela Pedro de Valdivia, tendrá la función de analizar la situación y 

circunstancias de los estudiantes, cuya brecha de desempeño sea mayor y/o tengan bajo o nulo contacto con el 

establecimiento.  El comité estará formado por el Director, Jefe UTP, profesor jefe, profesor de asignatura (si 

corresponde), encargado de convivencia escolar y profesora diferencial.   Independiente de la decisión de 

promoción o repitencia del estudiante en cuestión, se elaborará un informe que considere como mínimo los 

aspectos indicados en el artículo 11 del Decreto 67.  Así también estos estudiantes, tendrán acompañamiento 

pedagógico el año 2021. 

Las calificaciones de los niveles de Primero Básico a Octavo, deberán estar ingresadas al SIGE y My School antes 

del 18 diciembre de 2021. 

DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

Artículo 9.- El plan de acompañamiento tiene como objetivo guiar y acompañar a aquellos estudiantes que han 

tenido dificultades en la educación remota y en la presencial, en particular para aquellos que por decisión del 

establecimiento pasan al nivel siguiente con dificultades. Este plan actúa en forma preventiva para la repitencia y 

la deserción. Se inicia desde la educación remota y contempla acciones sistemáticas, evaluadas y ajustadas a la 

realidad y necesidades de los estudiantes. Contempla lo siguiente: 

 Apoyo con psicopedagoga y/o profesores de reforzamiento educativo 

 Tutorías entre pares en asignaturas específicas 

 Apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación en el aula 

 Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación. 

  Derivación a apoyo psicosocial externo o interno 

  Planificaciones ajustadas a sus necesidades 

  Trabajo focalizado en su curso 

  Adecuaciones curriculares 

 Seguimiento y monitoreo del profesor Jefe. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta son: 

 Artículo 10.- 1° y 2° básico: Se pone foco en la lectura y escritura por lo tanto las asignaturas del plan de estudio, 

se realiza en forma transversal. También se focaliza en este nivel aprendizajes básicos en Matemática. 

 



 

 

DE LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

Considerando la situación sanitaria, la asistencia de los estudiantes ya sea en modalidad Online o presencial, debe 

continuar registrándose en el libro de clases digital.  

Para efectos de declarar la asistencia en "SIGE", los cursos que han retornado a clases presenciales, deben declarar 

en SIGE como "presentes", sólo a los estudiantes que están asistiendo a clases presenciales. Por lo anterior, NO 

deben realizar la exportación directa de datos desde el libro de clases digital a SIGE. Será necesario realizar el 

filtro correspondiente. 

Para los cursos que a la fecha NO cuentan con estudiantes en clases presenciales, deberán continuar declarando 

en SIGE asistencia "0". El registro de la asistencia a clases Online o remotas se continuará ingresando en el libro 

de clases digital o físico.  

DE LA PROMOCION 

 Los estudiantes serán promovidos de acuerdo con el logro de los objetivos de las asignaturas planteadas por el u 

Plan de Estudio del establecimiento, las que serán contempladas para el cálculo del promedio final anual.   En el 

caso que un estudiante este "en riesgo de repitencia de acuerdo con el Decreto 67 (una asignatura no aprobada 

con 5. O y dos con 5. 5)  el Comité de Evaluación se reunirá, para analizar los antecedentes y decidir en conjunto 

la promoción o repitencia del estudiante.  Es responsabilidad del Comité, integrado por la directora, el equipo 

directivo y los docentes, analizarán la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de 

promoción antes señalado, que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad 

de su aprendizaje en el curso siguiente.  

Asimismo, si es que un estudiante o apoderado solicitara la repitencia, sería el Consejo de Profesores quien 

decidiría, lo que en ningún caso asegura una decisión favorable. 

DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICO EXTERNOS IMPLEMENTADOS EN EL 

ESTABLECIOMIENTO: 

La escuela Pedro de Valdivia se adscribe al programa de Escuela Arriba, por lo tanto, seguirá las orientaciones, 

planificaciones y evaluaciones de acuerdo a lo señalado en dicho programa, desde 3° a 8° Básico, en las 

asignaturas de Lenguaje y Matemática, las que podrán ser ajustadas al contexto de los estudiantes.  

 

 



 

 

También se planificará de acuerdo a los resultados del diagnóstico integrales de aprendizaje y del área 

socioemocional considerando los resultados y remediales otorgados por la Agencia de Calidad y los diagnósticos 

integrales en las asignaturas de lenguaje y matemática. 

DE LA RETROALIMENTACION A LOS ESTUDIANTES. 

la Retroalimentacion la consideramos como una herramienta de aprendizaje y una acción permanente, continua, 

ligada al proceso de evaluación que permite que el estudiante integre sus conocimientos previos con los nuevos. 

Retroalimentación en ambientes virtuales el docente deberá: 

Acotar respecto a la interpretación y manejo de los contenidos que está, evidenciando los estudiantes.  

Ofrecer comentarios sobre el desempeño del estudiante, entregar orientaciones para la búsqueda de información 

y del uso de esta.  

Función fundamental del docente:  Compartir información que complemente la construcción del aprendizaje, 

comentar y relacionar lo enseñado con sus experiencias, realizar seguimiento individual y grupal del proceso de 

formación de los estudiantes, plantear y desarrollar de estrategias dirigidas a estimular habilidades y destrezas, 

orientar, informar y asesorar al estudiante sobre cómo desarrollar habilidades, procedimientos de evaluación, 

cómo alcanzarlos los OA,  entregar detalles respecto de la progresión y resultados académicos, entre otras cosas. 

Explicar el contenido enseñado de tal manera que sea comprendido por los estudiantes y posible de ser transferido 

a otros contextos. Apoyar y motivar la participación en el aula virtual y la interconexión, comunicación y 

generación de vínculos entre los miembros de la comunidad virtual; evaluar, mediar y facilitar los aprendizajes. 

DE LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 

De acuerdo con el artículo 6° del decreto 67/2019 los establecimientos certificarán las calificaciones anuales de 

cada estudiante al término de los estudios de educación Parvularia y básica. 

Las ceremonias de Licenciatura se encuentran suspendidas hasta la fecha, pudiendo realizarse en forma virtual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Temuco, Septiembre 2021 


