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“Pero tú, oh Señor,  eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3) 
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3) 

 

La Serena; 20 de mayo 2020. 

 

COMUNICADO ACADÉMICO: PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO - SEMANA 8 
ASPECTOS RELEVANTES EN REFERENCIA A LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

Estimados/as Apoderados/as,  

Junto con saludarles, colocamos a su disposición los Calendarios de Evaluación de la unidad 1; los cuales 
contemplan la evaluación sumativa con mayor ponderación de esta unidad. 

Es importante señalar que, además, los docentes de cada asignatura enviarán –vía Bambinotes- un comunicado 
en el cual desglosan y explican las ponderaciones que tendrá cada evaluación sumativa de la unidad en curso; 
ello entendiendo que, de acuerdo a las disposiciones de nuestro Reglamento de Evaluación y del Decreto 
Ministerial 67/2018: este año el proceso de calificación ha tenido cambios sustanciales; ya que ha entrado en 
vigencia el sistema de calificación, basado en ponderaciones. Lo que –como hemos explicado desde inicio de 
año- se traduce en que las calificaciones ya no son directas al libro; sino que cada calificación posee un 
porcentaje del cual se extrae finalmente la nota de la unidad. Ejemplo:  

 

CALIFICACIONES DE UN ESTUDIANTE EN LA UNIDAD 1  
Calificación Actividad de 

evaluación 
Porcentaje Calificación obtenida 

UNIDAD N° 1 
 

Controles y guías 40% 6,8 
Prueba escrita 50% 5,7 

Autoevaluación  10% 7,0  

Total  100% 6,27 = 6,3 

 

En el caso de esta primera calificación se han contemplado evaluaciones sumativas de carácter breve y cuyos 
contenidos han sido acotados a lo esencial de lo trabajado en el formato online; ello entendiendo las 
circunstancias particulares que nos ha tocado vivir en los últimos meses. No obstante, como lo ha expresado el 
MINEDUC en sus “Orientaciones para el Plan de Aprendizaje Remoto a nivel nacional” ha sido necesario avanzar 
a la evaluación sumativa (calificación), con el propósito de certificar el presente año escolar (especialmente 
pensando en la promoción de nuestros niños y jóvenes). 

Pese a ello, entendemos que probablemente algunas familias tendrán algunas complicaciones en el ámbito 
evaluativo, lo que puede implicar que su hijo/a pueda verse afectado en la entrega o en la presentación a una 
evaluación sumativa; en tal caso, solicitamos que usted –como apoderado- pueda justificar formalmente esta 
situación ante las instancias correspondientes (Docente Jefe o de Asignatura, Inspectoría General y Coordinación 
de Ciclo), para poder gestionar una recalendarización de dicha/s evaluación/es, y apoyar el proceso evaluativo 
del estudiante de la mejor forma posible.  

Atentamente,  

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
AMAZING GRACE – LA SERENA 


