
 

CIRCULAR N° 4   

EVALUACION ACADÉMICA PRIMER SEMESTRE 2021 (1° a 4° Básico) 

Estimadas Familias: 

Junto con saludar, queremos informar detalles respecto a la evaluación de los procesos 

pedagógicos que se desarrollarán durante este primer semestre 2021: 

1.- Para nuestro colegio la prioridad es continuar privilegiando la salud emocional de los 

estudiantes y sus familias y no el estrés de las calificaciones. Esto implica seguir potenciado 

durante este tiempo de emergencia sanitaria la evaluación formativa y de procesos.  

2.- Para este año y considerando nuestra modalidad semestral hemos definido una cantidad 

de notas máximas por asignatura en cada nivel, las cuales se dividirán en una 

proporcionalidad definida institucionalmente (60/40) entre formativas y sumativas. El detalle 

por curso va en la parte final de este mismo comunicado  

3.-Considerando lo anterior en cada asignatura existirá un numero definido de notas al 

semestre, el cual guardará relación con la carga horaria de cada asignatura y con esta 

proporcionalidad de evaluaciones formativas y sumativas.  

4.- Respecto a las evaluaciones formativas, éstas serán evaluadas con rubricas o pautas en 

base a conceptos, las que finalmente se traducirán en calificaciones con decimales. Se 

enviarán al hogar las rubricas en cada caso. La calificación final de cada herramienta 

formativa será el promedio de cada una de ellas en el semestre. A continuación, se indican 

los niveles de logros y su traducción en la calificación 

GRADOS 

ALCANZADO 

DESCRIPTOR NOTA 

LOGRADO El alumno logra con éxito la habilidad, la tarea o el 

cumplimiento del objetivo 

6,1 a 7 

POR LOGRAR El alumno está muy cerca de alcanzar la habilidad, la tarea 

o el cumplimiento del objetivo 

5,1 a 6  

EN PROCESO El alumno está en un proceso para alcanzar la habilidad, la 

tarea o el cumplimiento del objetivo 

4,1 a 5 

NECESITA POYO El alumno no ha alcanzado la habilidad, la tarea o el 

cumplimiento del objetivo y necesita apoyo para lograrlo. 

4  

 

5.- En los casos de las evaluaciones sumativas, la calificación final será el promedio de cada 

una de ellas en el semestre. De esta manera puede haber un máximo de tres test al semestre 

y el promedio de éstos será la calificación ingresada como nota de test. Lo mismo en el caso 

de pruebas. Esta acción permite mayor posibilidad de superación de las dificultades durante 

el semestre. (En el resumen evaluativo va entre paréntesis la cantidad) 

6.- Respecto a la programación de las evaluaciones sumativas, éstas serán 100% en línea, 

comunicadas y programada a través de la plataforma EduFacil con la debida anticipación y 

se velará el aseguramiento de las condiciones de tiempo y conectividad que permitan una 

efectiva aplicación. Estas evaluaciones serán calificadas con la escala tradicional de 1 a 7.  

7.- Importante es destacar que la modalidad evaluativa no variará ante un eventual retorno a 

las aulas en modalidad mixta. En este caso se mantendrán las instancias declaradas para cada 

asignatura en cada nivel educativo. En el caso de las evaluaciones sumativas, se organizarán 

para ser realizadas solo en modalidad remota, asegurando la igualdad de condiciones y la 

confiabilidad del instrumento. 

Agradecemos desde ya vuestro compromiso en la continuidad remota de nuestros procesos 

académicos. 

Consejo Educativo 



 

RESUMEN EVALUATIVO SEMESTRAL 

 

CURSO ASIGNATURA TOTAL  

NOTAS 

EVALUACIONES 

FORMATIVAS 

EVALUACIONES 

SUMATIVAS 

 1° y  2° 

básico 

Matemáticas 5 3 NOTAS 

Asistencia 

Set de guías evaluadas 

Cálculo mental 

2 NOTAS 

Test (2) 

 

Lenguaje 5  3 NOTAS 

Asistencia 

Set de guías evaluadas 

Comprensión lectora 

 

2 NOTAS 

Oralidad/Escritura (2) 

Lectura 

complementaria(Solo 2° 

básico)  (2) 

Ciencias 

Naturales 

3 2 NOTAS 

Asistencia 

Set de guías evaluadas 

1 NOTA 

Prueba/Trabajo práctico (2) 

Historia 3 2 NOTA 

Asistencia 

Set de guías evaluadas 

1 NOTA 

Trabajo práctico  (2) 

Inglés 3  2 NOTAS 

Asistencia 

Participación 

1 NOTA 

Proyecto y Quiz  (2) 

Artes 2 2 NOTAS 

Asistencia 

Trabajos prácticos  

 

Música 3 2 NOTAS 

Asistencia 

Trabajo en clases  

(práctico y registro 

visual/audiovisual) 

1 NOTA 

Producto artístico 

 

Educación 

Física 

2 2 NOTAS 

Asistencia 

Trabajo en clases 

 

Religión 3 3 NOTAS 

Asistencia 

Set Guías de trabajo 

Actividades en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN EVALUATIVO SEMESTRAL 

 

CURSO ASIGNATURA TOTAL  

NOTAS 

EVALUACIONES 

FORMATIVAS 

EVALUACIONES 

SUMATIVAS 

  

3° y  4° básico 

Matemáticas 5 3 NOTAS 

Asistencia 

Set de guías evaluadas  

Cálculo mental 

2 NOTAS 

Test (2) 

 

Lenguaje 4 2 NOTAS 

Asistencia 

Set de guías 

evaluadas/Comprensión 

lectora 

 

2 NOTAS 

Oralidad/Escritura 

(2) 

Lectura 

complementaria (2)  

Ciencias 

Naturales 

3 2 NOTA 

Asistencia 

Set de guías evaluadas 

1 NOTAS 

Trabajo práctico  (1) 

Historia 3 2 NOTAS 

Asistencia 

Set de guías evaluadas  

1 NOTA 

Test (2) 

Inglés 3 2 NOTAS 

Asistencia  

Participación) 

1 NOTA  

Promedio de 3 test 

Artes 2 2 NOTAS 

Asistencia 

Trabajos prácticos 

 

Música 3 2 NOTAS 

Asistencia 

Trabajo en clases  

(práctico y registro 

visual/audiovisual) 

1 NOTA 

Producto artístico 

 

Educación Física 2 2 NOTAS 

Asistencia 

Trabajo en clases 

 

Religión 3 3 NOTAS 

Asistencia 

Set Guías de trabajo 

Actividades en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 


