
PLAN DE EVALUACIÓN

El plan de evaluación del primer semestre 2021, se
organiza de la siguiente forma:

1. EVALUACIONES SUMATIVAS: 
1.1. EVALUACIONES ACUMULATIVAS Y
PRODUCTO FINAL POR CICLO:

Primer ciclo comprende los meses de abril y mayo. 
Segundo ciclo comprende los meses de junio y julio. 

Se evaluarán dos ciclos: 

Cada uno de los ciclos de evaluación estarán compuestos a nivel general
evaluaciones acumulativas que corresponden a un 40% o 50% dependiendo de
la asignatura y un producto final diversificado que corresponde al porcentaje
restante. Las asignaturas de Ed. Física, Religión, Desarrollo Personal, Orientación
y Electivos de Profundización sólo aplicarán evaluaciones acumulativas, sin
producto final. 

1.1.1. LECTURA DOMICILIARIA.
Kínder: Se aplicarán dos evaluaciones de lectura domiciliaria al semestre. 
De 1º a 4º: Se evaluará en forma acumulativa en dos instancias al semestre y el
promedio de ambas calificaciones se registrará como la tercera calificación sumativa. 
De 5º a IVº Medio: Se evaluará la lectura domiciliaria como parte de la evaluación de
producto final que corresponde al 60% de la calificación sumativa del ciclo 1, pasará
lo mismo con el ciclo Nº2.

La lectura domiciliaria se evaluará de la siguiente forma:

1.2. PORTAFOLIO.
Realizarán portafolios en las asignaturas y cursos que se detallan en la tabla adjunta.
Eventualmente se podrá solicitar la realización de portafolio ante la ausencia de
evidencias de aprendizajes en cualquiera de las asignaturas del plan de estudio.

Las evaluaciones acumulativas son evaluaciones breves que se desarrollan durante la
clase, en cambio las evaluaciones de producto final se desarrollan en otros espacios
destinados por el estudiante, el profesor da a conocer la rúbrica y los indicadores de
evaluación respectivos y establece modalidad para hacer seguimiento y monitoreo. 



2. EVALUACIONES FORMATIVAS: 
Se aplicarán evaluaciones formativas a través de la evidencia de aprendizaje
de cada actividad que se realice durantes las clases. Adicional a ello se
aplicará una rúbrica mensual en la que se detallarán aspectos actitudinales
ligados al aprendizaje, brindando la posibilidad al estudiante de evaluar en qué
situación se encuentra y que debe hacer para movilizar su aprendizaje. 

Adicionalmente en las distintas evaluaciones se puede incluir autoevaluaciones
y coevaluaciones. 

El año 2021 no se aplicarán las evaluaciones formativas formales. 
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1.3. PROYECTO. 
En paralelo a las evaluaciones de cada ciclo, los electivos de tercero y cuarto medio realizarán
un proyecto con estados de avances. Es importante recordar que los electivos en los ciclos de
aprendizaje solo evaluarán actividades acumulativas sin producto final.

3. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 
Nos acogemos a las distintas evaluaciones que están planificadas desde la Agencia de
la Calidad, con el objetivo de evaluar el logro de los OA priorizados.


