Cholguán, 4 de septiembre de 2020.
Estimadas Familias, Padres y Apoderados:
Junto con saludarles y esperando que todos se encuentren muy bien, nos dirigimos a ustedes con el fin de
presentar los lineamientos pedagógicos que desarrollaremos en esta última etapa del año, los que
consideran aspectos relacionados al proceso de calificación y promoción de nuestros estudiantes.
Siguiendo las orientaciones del MINEDUC, nuestro Colegio ha realizado evaluaciones de tipo formativa, a
través de actividades retroalimentadas en el aula virtual de Lirmi. Sin embargo, los nuevos lineamientos
emanados por esta entidad, nos instan a definir una forma objetiva de evaluación que considere la
obtención de calificaciones que, junto con la asistencia, permitan aprobar el año y consecuentemente que
los estudiantes sean promovidos al curso siguiente, lo anterior basado en un principio de flexibilidad,
adecuado a la realidad que vivimos en estos momentos.
En coherencia con lo anterior, nuestro Colegio ha optado por seguir desarrollando evaluaciones de tipo
formativas, transformando el N° de evidencias recibidas en una calificación semestral.
A continuación, en las siguientes tablas informamos:
1. Asignaturas que serán evaluadas por nivel
CURSOS
Pk - k

ASIGNATURAS
Desarrollo personal y social, comunicación integral, interacción y comprensión del
entorno, pensamiento matemático, música e inglés.
1° B a 6° B
Lenguaje, matemática, ciencias naturales, historia, inglés, música, artes, ed. física,
tecnología, religión.
7° B a 8° B
Lenguaje, matemática, ciencias naturales (biología, física y química), historia,
inglés, música, artes, ed. física, tecnología, religión.
1° M a 2° M Lenguaje, matemática, biología, física, química, historia, inglés, música, artes, ed.
Física, tecnología, religión.
3° M
Lenguaje, matemática, ciencias para la ciudadanía, educación ciudadana, inglés,
música, artes, ed. física, filosofía, biología electivo, física electivo, historia electivo,
química electivo.
4° M
Lenguaje, matemática, biología electivo, física electivo, historia electivo, química
electivo.



Física, química y biología en 7° y 8° Básico, promedian sus calificaciones y conforman la nota
final de la asignatura de Ciencias Naturales.
Religión se evalúa con conceptos para aquellos estudiantes que optaron a la asignatura en el
proceso de matrícula.

2. Calificaciones, criterios y plazos
CALIFICACIÓN
CRITERIO
N° 1
5 evidencias del primer semestre
N° 2

5 evidencias del segundo semestre

PERIODO
27 abril – 31 julio
03 agosto
noviembre

–

PLAZO ENTREGA
30 de Octubre
30 30 de Noviembre

3. Conversión de N° evidencias a notas y conceptos.
ASIGNATURAS
N°
EVIDENCIAS
5
4
3
2
1
0

NOTA

RELIGIÓN
N° EVIDENCIAS

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

5
4
3
2
1
0

CONCEPTO

PARVULARIA
N° EVIDENCIAS

CONCEPTO

MB
MB
B
S
I
I

5
4
3
2
1
0

L
L
PL
PL
NO
NO

Serán promovidos los estudiantes que cumplan con lo mencionado en nuestro reglamento de evaluación,
calificación y promoción vigente.
A partir de septiembre, el Equipo Directivo enviará una vez al mes, vía correo electrónico, un reporte a los
padres y/o apoderados de las actividades entregadas por los estudiantes y la asistencia a las clases
sincrónicas y de Orientación. Se entenderá por asistencia a todas aquellas formas de participación y
comunicación entre el alumno y los docentes, de manera sincrónica y asincrónica.
Comprendemos la importancia del trabajo y el esfuerzo realizado por nuestros estudiantes y sus familias
en este complejo y difícil periodo escolar. Les invitamos a seguir con este trabajo pedagógico de forma
activa y con una mirada positiva, asumiendo que cada acción desarrollada en favor del aprendizaje
impactará en el desarrollo escolar de nuestros niños, niñas y jóvenes.
A nuestros padres y apoderados, les aseguramos la consideración ante aquellas situaciones que puedan
afectar las condiciones de promoción de sus hijos, para ello es indispensable una estrecha comunicación
con los docentes y directivos del establecimiento para atender problemáticas particulares, basados en el
principio de flexibilidad antes mencionado.
Atentamente

Equipo Directivo
Colegio Cholguán

