
 
 

INSTRUCTIVO Nº11 PARA ESTUDIANTES, PADRES Y APODERADOS 
PLAN DE EVALUACIÓN MODALIDAD REMOTA 

 
 
 

Estimados y estimadas estudiantes, padres y apoderados:  
 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, confirmamos Plan de Evaluación en 
modalidad remota, a partir de las Orientaciones entregadas el 26 de junio de 2020 por el 
Ministerio de Educación y la Unidad de Currículum y Evaluación. El plan de evaluación 
recoge las sugerencias realizadas por el Ministerio de Educación y, es coherente con la 
información dada a conocer a la comunidad escolar a través de los instructivos Nº6, Nº7 y 
Nº10 disponibles en la página del colegio. 
 
1. Fundamentación 
 
Las “Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular en Forma Remota 
y Presencial (Julio 2020)”, realizan las siguientes sugerencias para implementar la evaluación 
en las que nos basamos para confirmar nuestro plan de evaluación a distancia, y son las 
que se citan a continuación:   

“El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona la 
evaluación formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar 
los aprendizajes. Su propósito es que tanto el docente como el estudiante utilicen la 
evidencia obtenida en dichos procesos, para tomar decisiones acerca de los siguientes 
pasos a fin de avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. [UCE. JULIO 2020. PAG. 7] 
Amparados en este punto seguiremos utilizando la evaluación formativa en cada una de 
las clases a través de la retroalimentación, seguimiento y monitoreo, de las actividades de 
aplicación según la nueva estructura de clase implementada el 6 de julio, y también en la 
retroalimentación de las evaluaciones Formativas Formales mensuales. En todos los casos 
descritos anteriormente se seguirá aplicando la autoevalución, considerada como el 
proceso mediante el cual los estudiantes reflexionan acerca de sus logros en el proceso de 
aprendizaje, que les permita avanzar hacia los objetivos de aprendizaje esperados.  

En esta misma línea las orientaciones establecen que “Los establecimientos tienen 
autonomía para aplicar la evaluación tanto formativa como sumativa, considerando los 
requerimientos y exigencias de esta última. Deben brindar suficientes oportunidades de 
aprendizaje para que cada estudiante demuestre el logro de los Objetivos de Aprendizaje, 
especialmente cuando se haga una evaluación sumativa y se otorgue una calificación”. 
[UCE. JULIO 2020. PAG. 7-8] En este sentido hemos decidido confirmar lo propuesto en el 
instructivo Nº7 y establecer evaluaciones sumativas de trabajos prácticos de aplicación de 



conocimiento y habilidades, que demuestren el aprendizaje alcanzado a partir de la 
elaboración de un producto por parte de los y las estudiantes, que midan la aplicación de 
los Objetivos de aprendizajes y no la reproducción de éstos, implementando además 
diversificación de las estrategías evaluativas a través de dos propuestas distintas que midan 
los mismo OA. En cuanto a los requerimientos y exigencias para la aplicación de una 
evaluación sumativa, tanto, las Orientaciones como el Decreto 67 plantean la necesidad 
de que exista evidencia evaluativa formativa suficiente y variada con la respectivas 
retroalimentaciones  para que respalde la evaluación sumativa, a lo que como colegio se 
da cumplimiento según lo señalado anteriormente. 

“Para la promoción de los estudiantes, se considerará las calificaciones finales de las 
asignaturas[…]”. Además, el Decreto N°67/2018 permite poner una única calificación final 
anual por asignatura del Plan de Estudios”. [UCE. JULIO 2020. PAG. 8]  A partir de lo expuesto 
e independiente de lo establecido en nuestro reglamento de evaluación, en el contexto 
actual no se cumplicará con la cantidad de evaluaciones estipuladas y se procederá al 
cierre del año académico considerando, solamente tres calificaciones por asignatura las 
que se aplicarán durante el segundo semestre, entendiendo que dicho promedio será el 
promedio anual, lo que se expondrá a continuación:  

2. Plan de Evaluación 

A partir de lo anteriormente expuesto, nuestro Plan de Evaluación quedará configurado de 
la siguiente forma:  

2.1. Primer Semestre:   

Evaluado en carácter formativo utilizando la siguiente conceptualización. 

Nivel de Logro Descripción Como se 
registrará en el 

libro Digital 

Adecuado (A)  

Descripción del Indicador en el Reglamento 
Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje 
han logrado lo exigido en el currículum de manera 
satisfactoria. Esto implica demostrar que han adquirido 
los conocimientos y las habilidades estipulados en el 
currículum para el periodo evaluado. El estudiante es 
capaz de utilizar y aplicar eficazmente modelos, 
técnicas o teorías a situaciones reales y complejas. Es 
capaz de investigar, analizar, seleccionar, comparar y 
evaluar puntos de vista o estrategias y decidir 
argumentadamente. Asimismo, es capaz de reflexionar 
sobre su trabajo y proceso, pudiendo formular y 
comunicar sus interpretaciones y razonamientos, 
apoyando el aprendizaje de otros compañeros.  

 

 

 

 

 

3 



Elemental (E)  

Descripción del Indicador en el Reglamento 
Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje 
han logrado lo exigido en el currículum de manera 
parcial. Esto implica demostrar que han adquirido 
parcialmente los conocimientos y las habilidades 
estipulados en el currículum para el periodo evaluado. El 
estudiante es capaz de aplicar contenidos en tareas 
simples, así como realizar inferencias, interpretaciones y 
razonamientos básicos. Además elabora opiniones con 
fundamentos simples a partir de su propia experiencia.  
 

 

 

2 

 

 

Insuficiente (I) 

 
Descripción del Indicador en el Reglamento 
Los estudiantes no logran demostrar consistentemente 
que han adquirido los conocimientos y las habilidades 
más elementales estipulados en el currículo para el 
período evaluado. El estudiante es capaz de recordar y 
comprender contenidos, así como realizar tareas muy 
directas y sencillas, siguiendo instrucciones claras y 
precisas. 
 

 

 

1 

No Entregado 
(NE) 

El estudiante no hace entrega del material pedagógico 
o no participa en clases, por tanto, no hay evidencias de 
su aprendizaje. 

0 

*Cada departamento ha adecuado los indicadores a su asignatura y ha incorporado descriptores 

que se ajustan al contexto actual.  

2.2. Segundo Semestre:  

Se evaluará de la siguiente forma:  

2.2.1. Evaluación Formativa (No calificada):  

Entiéndase que la evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza para 
monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia 
de su desempeño se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar 
decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Se continuará con la evaluación formativa en cada una de las clases a través de 
las actividades de aplicación y retroalimentación inmediata. 

• Se continuarán aplicando todas las clases las autoevaluaciones, incluida también 
autoevaluación para las retroalimentaciones de las evaluaciones formativas 
formales. 

• Las evaluaciones formativas formales, solo se aplicarán los meses de septiembre y 
noviembre. Estas evaluaciones se comenzarán a aplicar en el horario de clases 



instancia en que el o la profesora se encontrará disponible para responder las dudas 
que puedan surgir a través de meet.  
 

2.2.2. Evaluación Sumativa:  
 
Entiéndase que la evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega información 
acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje 
luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes 
logrados, comunicándose, generalmente, mediante una calificación. Estas evaluaciones 
sumativas tienen coherencia con las evaluaciones formativas previas las que fueron 
retroalimentadas. 
 
Se aplicarán tres evaluaciones sumativas en el semestre  los meses de agosto, octubre y 
diciembre:  
 

2.2.2.1.Evaluaciones de Agosto y Octubre – Evaluación Aplicación de Conocimiento y 
Habilidades: En estos meses se aplicarán evaluaciones  de trabajos prácticos de aplicación 
de conocimiento y habilidades, que demuestren el aprendizaje alcanzado a partir de la 
elaboración de un producto por parte de los y las estudiantes. Lo anteriormente señalado 
aplica a todas las asignaturas del plan de estudio a excepción de religión y orientación. 
Estas evaluaciones deben cumplir con lo siguiente:  

• Tener relación y estar fundamentada a partir de evaluaciones formativas previas  
con sus respectivas retroalimentaciones (Evaluciones Formativas Formales y/o 
Actividades de retroalimentación aplicadas en clase). 

• Que los objetivos evaluados sean aprendizajes según las evidencias de las 
retroalimentaciones. 

• El instrumento de evaluación será una rúbrica, la que se deberá presentar a los 
estudiantes antes de la realización de la evaluación sumativa. Esta debe ser 
presentada y explicada al curso al menos una semana previa a la fecha de entrega. 
La rúbrica quedará a disposición de los estudiantes en cada clase. 

• La evaluación debe corresponder a una actividad de aplicación.   
• Evaluar los OA más releventes a través de una experiencia de aprendizaje 

significativa. 
• Se aplicará evaluación diversificada, dando al menos 2 alternativas posibles de 

evaluación que respondan a nivel general a la realidad del curso. 
• Se establecerán como fecha de entrega la 3º y 4º semana del mes, la primera 

semana del mes se informará el calendario de evaluaciones.  
• Se destinará tiempo de la clase para realizar monitoreo y retroaliementación.  
• Se plantearán dos propuestas una  para ser realizada a través de medios  

tecnológicos y otra en forma manual. 



• En caso de tener inconvenientes para cumplir con los plazos establecidos se deben 
comunicar directamente con el profesor de asignatura.  

2.2.2.2. Evaluación de Diciembre - Portafolio:  Corresponde  a la entrega de portafolio físico 
o envío de portafolio digital. El portafolio solo será realizado desde 5º básico hasta IVºMedio. 
En caso de cuarto medio la entrega del portafolio se realizará en el mes de Noviembre. 
Para lo anterior se tendrá en consideración lo siguiente: 

• Estarán eximidos de la entrega del portafolio todos aquellos estudiantes que hayan 
hecho entrega del material pedagógico durante el periodo previo al 6 de julio y 
que la corrección y retroalimentación de dicho material corresponda al nivel de 
desempeño adecuado, lo que equivale a la calificación máxima.  

• Los estudiantes que NO hayan realizado actividades durante el primer semestre, o 
que las hayan realizado en forma parcial o cuyo nivel de desempeño corresponda 
a elemental o insuficiente tendrán la oportunidad de hacer entrega del portafolio 
con el desarrollo de las breves actividades de cada clase,  las que deben desarrollar 
independiente de que hayan participado de la misma, esas actividades podrán 
contener un breve resumen de la clase o reflexión de la misma según se indique 
cada profesor. 

• El fortafolio debe ser organizado en carpetas digitales o en carpeta física.  
• La rúbrica será publicada en la clase de cada asignatura. 

 
 
 

Equipo de Gestión NLC. 
 
 
 

 
 

 
 


