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I Fundamentación anexo de Evaluación y Promoción Escolar por Covid - 19 

Dada la situación sanitaria actual debido a pandemia del Covid – 19, los 

establecimientos educacionales  de nuestro país han debido implementar sistema 

de clases online o mixtas, para dar respuestas a las necesidades educativas de los 

niños y niñas. Por esto, siguiendo las orientaciones emanadas del Ministerio de 

Educación se ha realizado la siguiente modificación transitoria  al Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar  del Colegio Santa Teresita.  

II Artículos transitorios  

Artículo 1°: El presente anexo de evaluación tendrá vigencia durante el  año escolar 

2021, el cual regula transitoriamente el proceso de evaluación tanto sumativa como 

formativamente,  bajo la modalidad online y mixta.  

Artículo 2°: La cantidad de notas serán según la asignatura, como se detalla a 

continuación: 

Asignatura 1° a 8° año 

Lenguaje y Comunicación 

Lengua y Literatura 

5 

Inglés 3 

Matemática 4 

Historia, geografía y ciencias. sociales 4 

Ciencias. Naturales 4 

Proyecto interdisciplinario (Artes, 

Tecnología y Música) 

3 

Educación Física 3 

 

Artículo 3°: De la Evaluación sumativa: 

3.1 Proyecto Interdisciplinario:  

La nota en cada proyecto trabajado será la misma reflejada en Artes Visuales, 

Música y Tecnología.  
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3.2 Tipos de Evaluación  

Trabajos de investigación, Informes, creación de textos, interrogaciones 

sincrónicas, maquetas, afiches, experimentos, mapa mental y conceptual, flyer, 

declamación de poemas y lapbook.  

3.3 Plan Semestral de Evaluación:  

Cada profesora de asignatura informará sobre el Plan de Evaluación semestral 

indicando número de evaluación, contenidos a evaluar, fechas a trabajar la 

evaluación, instrumento, medio de evaluación y día de entrega. 

3.4 Cada estudiante deberá entregar su trabajo evaluado en la hora y fecha 

estipulada a través de plataforma Classroom y asistir a las interrogaciones 

sincrónicas por plataforma Zoom. El no cumplimiento en las fechas y horas  de 

entrega y la no asistencia a interrogaciones sincrónicas  conllevará evaluación con 

nota mínima 2,0.  

3.5 En caso que él o la estudiante no asista a la evaluación por enfermedad, control 

médico o atención en urgencia, dispondrá de 48 horas una vez realizada la 

evaluación para presentar el certificado médico, el cual deberá ser enviado por 

correo electrónico a profesora jefe y a secretaria@santateresita37.cl .La evaluación 

a la que falte será recalendarizada, dando aviso por escrito al correo del  apoderado. 

3.6 Las calificaciones obtenidas durante la modalidad virtual o mixta, serán 

ingresadas a nuestro libro digital. 

3.7 Los estudiantes serán retroalimentados en forma individual por cada docente, 

una vez  concluidas las evaluaciones a través de plataforma Classroom. Dicha 

retroalimentación se realizará en pestaña de “trabajo de clases” por medio del chat 

privado.  

3.8 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), transitorios y 

permanentes que pertenecen al Proyecto de Integración Escolar (PIE) continuarán 

recibiendo apoyo de parte de las educadoras cuando lo requieran.  

3.9 Se aplicarán evaluaciones a estudiantes permanentes en horarios diferidos (en 

contra jornada), sólo en el caso que este sea necesario.  
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III EVALUACIÓN NIVEL PRE – BÁSICA 

Durante el período correspondiente al año 2021 los cursos del nivel de Pre – Básica: 

NT1 Pre – Kinder y NT2 Kinder, serán evaluados con la siguiente modalidad: 

 Una interrogación oral de manera sincrónica, antes de finalizar cada 

semestre, de los contenidos trabajados en las asignaturas de “Lenguaje y 

Matemática”. 

 Una exposición oral en cada semestre. 

 Las asignaturas de Comprensión del entorno sociocultural, Exploración del 

entorno natural y Lenguajes Artísticos serán evaluadas por medio de pauta 

de observación durante el desarrollo de las clases. 

 El taller de Motricidad será evaluado antes de finalizar cada semestre, 

durante las clases asignadas y por medio de una pauta de evaluación. 

Los resultados de las evaluaciones de los y las estudiantes de Pre Kinder y kínder 

se expresarán en conceptos en cada uno de los ámbitos de aprendizajes, para fines 

de ser registrados semestralmente en el Informe al Hogar como:  

  L: Logrado. 

 EP: En Proceso. 

 NO: No Observado. 

 

Cualquier situación que no esté prevista en el presente Anexo del Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar por Covid – 19 será resuelta por la Dirección del 

Colegio y el Consejo de Profesores. 

 

 

 

 

 

 


