PLAN DE PROCESOS EVALUATIVOS
EN SITUACIÓN DE PANDEMIA
____________________________________

COLEGIO CHOLGUÁN

Yungay, abril 2021

INTRODUCCIÓN
1. El proceso de enseñanza aprendizaje se realizará bajo el régimen semestral. Este régimen permitirá
realizar un apropiado seguimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y permitirá la
flexibilidad de las modalidades de evaluación de acuerdo con la evolución de la pandemia y de la
situación sanitaria del país.
El calendario de anual contempla las siguientes fechas:
Actividades

Fechas

Marzo

Diagnósticos asignaturas

Abril-Mayo

Nivelación contenidos 2020

07 Julio

Término 1er Semestre

08 Julio

Jornada de evaluación 1er Semestre

09 Julio

Planificación 2° Semestre

12 al 23 Julio

Vacaciones escolares

26 de Julio

Inicio 2° Semestre

13 al 16 Septiembre Vacaciones Fiestas Patrias
7 Diciembre

Finalización del año escolar

2. El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá tener un carácter formativo
y/o sumativo:
Formativo: Se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando
la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta y usa, por profesores y estudiantes, para tomar
decisiones acerca de los siguientes pasos, y avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Sumativo: La evaluación cumple este propósito cuando entrega información acerca de hasta qué punto
los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un proceso de enseñanza. Se
utiliza para certificar los aprendizajes logrados, expresándose, generalmente, mediante una calificación.
3. Para las situaciones de evaluaciones en línea se podrán aplicar distintos instrumentos como: tickets
de entrada y/o salida, guías de trabajo, actividades en textos o cuadernos, vídeos, disertaciones, audios,
documentos, PPT, pruebas, controles, trabajos de investigación, informes, laboratorios, rutinas de
ejercicios, afiches, modelos, maquetas, dibujos, etc.

4. El número de notas será de 2 a 3, dependiendo de las asignaturas. Estas podrán ser calificaciones de
procesos evaluativos individuales o promediadas de un cierto número de actividades. El detalle de cada
asignatura se entrega a continuación de la introducción.
5. Por el contexto que estamos viviendo, se enviará un calendario mensual de procesos evaluativos. El
primero de ellos se enviará en abril para ser desarrollado en mayo. Cualquier ajuste, se avisará en su
oportunidad por cada docente.
6. Se enviará cada fin de mes, un informe parcial de notas a partir de mayo, con las calificaciones
obtenidas y registradas en el libro de clases. Las notas de proceso se comunicarán en las
retroalimentaciones de cada actividad evaluativa en la plataforma Lirmi.
7. Como cada año, la asistencia mínima para aprobar es del 85%. Se lleva registro de asistencia por día
y asignaturas, existiendo la flexibilidad debida de problemas de conectividad permanentes, previamente
avisados a inspectoría, a través de llamada telefónica o correo.
8. Cada actividad, formativa o sumativa, debe subirse en la fecha señalada por el docente, cuyos plazos
están adecuados a la misma. Si no puede adjuntarla en Lirmi, la debe enviar al correo institucional del
profesor. Sólo con justificativos médicos o de conectividad, avisados antes o durante el día señalado,
cada docente determinará nuevos plazos en actividades sumativas ya planificadas.
9. Las actividades en plataforma Lirmi, formativas o sumativas, pueden desarrollarse y/o solicitar su
entrega en la hora de clases, durante la jornada de clases respectiva o alterna del estudiante. Todo será
avisado en su oportunidad a los estudiantes o padres de alumnos más pequeños.
10. Las evaluaciones formativas y sumativas tienen un tiempo de retroalimentación de 10 días, a partir
de la fecha de entrega oficial en la plataforma.

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
LENGUAJE 1° BÁSICO A 4° MEDIO
Calificación

Proceso

Tipo

Calificación N°1

Lecturas mensuales: Corresponde a control escrito,
entrega audiovisual, informe u otro formato en el que el
estudiante dé cuenta del libro leído que será desarrollado
en línea o subido a Lirmi. El promedio de estos tipos de
evaluación corresponderá a una calificación

Evaluación de proceso

Calificación N°2

Trabajos de clase: Corresponde a la evaluación del
proceso por medio de tareas, actividades de clase;
expresión escrita, etc. que promediarán una calificación
final.

Evaluación de proceso

Calificación N°3

Prueba o trabajo evaluado: Se trata de la aplicación de
una prueba desarrollada en línea o un trabajo de carácter
evaluado que se sube a la plataforma Lirmi. Y constituye
una calificación.

Evaluación Sumativa

LENGUAJE 3° Y 4° MEDIO PLANES ELECTIVOS
Calificación

Proceso

Tipo

Calificación N°1

Trabajos de clase: Evaluación que reúne actividades
desarrolladas en clase y subidas a plataforma, cuyo
promedio otorga una calificación.

Evaluación de proceso

Calificación N°2

Trabajo evaluado: desarrollo de trabajo o actividad final
de unidad que proporciona una calificación directa.

Evaluación Sumativa

Calificación N°3

Trabajo evaluado: desarrollo de actividad final de unidad
que otorga una calificación directa

Evaluación Sumativa

FILOSOFÍA 3° Y 4° MEDIO
Calificación

Proceso

Tipo

Calificación N°1

Control de lectura: Equivale a un 50% de la nota final y el
otro 50% a desarrollo de actividades de lectura en clase y
subidas a la plataforma.

Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Trabajo de clase: Evaluación del proceso a través de
actividades desarrolladas en clase y subidas a Lirmi que
constituirán una nota final.

Evaluación de proceso

Calificación N°3

Prueba: Desarrollo de una prueba de contenidos

Evaluación Sumativa

INGLÉS 1° A 5° BÁSICO
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Trabajos de clase: Corresponde a actividades
intencionadas cortas y realizadas durante la clase, las que
deberán subir a través de la plataforma Lirmi. También se
incluirán “Quizzes”, los que corresponden a pequeñas
evaluaciones en línea, que se realizarán a través de la
plataforma y serán aplicados de forma periódica para
verificar el avance de los estudiantes. El promedio de los
trabajos de clase y “quizzes” corresponderá a una
calificación.

Tipo
Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Trabajo práctico: Corresponde a la evaluación del
proceso de enseñanza a través de afiches, diálogos, y
distintas actividades de producción escrita. El promedio
de los trabajos asignados se considerará una calificación

Evaluación de Proceso

Calificación N°3

Prueba escrita: Corresponde a una evaluación de
objetivos de aprendizajes que serán aplicada una vez al
semestre, la fecha y los contenidos serán comunicados
con la debida antelación.

Evaluación Sumativa

INGLÉS 6° BÁSICO A 2° MEDIO
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Trabajos de clase: Corresponde a actividades como:
diálogos, trabajos prácticos, afiches u otros asignados y
trabajados preferentemente durante la clase. También
se incluirán “Quizzes”, los que corresponden a pequeñas
evaluaciones en línea, que se realizarán a través de la
plataforma Lirmi, estos serán aplicados de forma
periódica para verificar el avance de los estudiantes. El
promedio de las actividades y “Quizzes” será promediado
y corresponderá a una calificación.

Tipo
Evaluación de Proceso

Calificación N°2

English Attack: Corresponde a la evaluación del proceso
desarrollado en la plataforma interactiva “English Attack.
Durante cada semestre cada estudiante deberá
completar 8 actividades. Se evaluará el cumplimiento y
progreso. Estas actividades promediarán una calificación.

Evaluación de Proceso

Calificación N°3

Prueba escrita: Corresponde a una evaluación de
objetivos de aprendizajes que será aplicada una vez al
semestre. La fecha y los contenidos serán comunicados
con la debida antelación.

Evaluación Sumativa

INGLÉS 3° A 4° MEDIO
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Trabajos de clase: Corresponde a actividades como:
diálogos, trabajos prácticos, afiches u otros asignados y
trabajados preferentemente durante la clase. También
se incluirán “Quizzes”, los que corresponden a pequeñas
evaluaciones en línea, que se realizarán a través de la
plataforma Lirmi, estos serán aplicados de forma
periódica para verificar el avance de los estudiantes. El
promedio de las actividades y “quizzes” será promediado
y corresponderá a una calificación.

Tipo
Evaluación de Proceso

Calificación N°2

English Attack: Corresponde a la evaluación del proceso
desarrollado en la plataforma interactiva “English Attack.
Durante cada semestre cada estudiante deberá
completar 8 actividades. Se evaluará el cumplimiento y
progreso. Estas actividades promediarán una calificación.

Evaluación de Proceso

HISTORIA 1° A 5° BÁSICO
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Trabajo Práctico: Corresponde a un trabajo relacionado
al objetivo de aprendizaje. Se trabajará en base a una
rúbrica y se calificará con una nota.

Tipo
Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Tareas y trabajos en clase: Corresponde a pequeñas
actividades que los estudiantes deben subir a la
plataforma Lirmi, las cuales serán aplicadas de forma
periódica para verificar el avance de los estudiantes. El
promedio de éstas corresponde a una calificación.

Evaluación de Proceso

Calificación N°3

Prueba: Corresponde a una evaluación escrita en Lirmi.
Los objetivos de aprendizaje y los contenidos a evaluar
serán comunicados oportunamente. Esta actividad
corresponderá a una calificación.

Evaluación Sumativa

HISTORIA 6° A 8° BÁSICO
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Trabajo Semestral y Disertación: Corresponde al
desarrollo de objetivos de aprendizaje de reflexión,
opinión y expresión oral. Se asignarán temas
relacionados y se calificará a través de una rúbrica.

Tipo
Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Tareas y trabajos en clases acumulativos: Corresponde a
actividades que los estudiantes deben subir a la
plataforma Lirmi, las cuales serán aplicadas de forma
periódica para verificar el avance de los estudiantes. El
promedio de éstas corresponde a una calificación.

Evaluación de Proceso

Calificación N°3

Prueba: Corresponde a una evaluación escrita en Lirmi.
Los objetivos de aprendizaje y los contenidos a evaluar
serán comunicados oportunamente. Esta actividad
corresponderá a una calificación.

Evaluación Sumativa

HISTORIA 1° A 2° MEDIO/PLANES DIFERENCIADOS
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Trabajo Semestral y Disertación: Corresponde al
desarrollo de objetivos de aprendizaje de reflexión,
opinión y expresión oral. Se asignarán temas
relacionados y se calificará a través de una rúbrica.

Tipo
Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Tareas y trabajos en clases acumulativos: Corresponde a
actividades que los estudiantes deben subir a la
plataforma Lirmi, las cuales serán aplicadas de forma
periódica para verificar el avance de los estudiantes. El
promedio de éstas corresponde a una calificación.

Evaluación de Proceso

Calificación N°3

Prueba: Corresponde a una evaluación escrita en Lirmi.
Los objetivos de aprendizaje y los contenidos a evaluar
serán comunicados oportunamente. Esta actividad
corresponderá a una calificación.

Evaluación Sumativa

EDUCACIÓN CIUDADANA 3° A 4° MEDIO
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Trabajo Semestral y Disertación: Corresponde al
desarrollo de objetivos de aprendizaje de reflexión,
opinión y expresión oral. Se asignarán temas
relacionados y se calificará a través de una rúbrica.

Tipo
Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Tareas y trabajos en clases acumulativos: Corresponde a
actividades que los estudiantes deben subir a la
plataforma Lirmi, las cuales serán aplicadas de forma
periódica para verificar el avance de los estudiantes. El
promedio de éstas corresponde a una calificación.

Evaluación de Proceso

RELIGIÓN 1° BÁSICO A 4° MEDIO
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Trabajo en Lirmi: Los alumnos desarrollan guías de
trabajo que el profesor entrega a través de la plataforma
Lirmi y que luego los alumnos devuelven, siendo
registrada su participación como evidencias del trabajo
realizado. Se evalúa con Concepto: MB, B, S e I.

Tipo
Evaluación de Proceso

DEPARTAMENTO DE ARTES Y ED. FÍSICA
EDUCACIÓN FÍSICA 1° BÁSICO A 4° MEDIO
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Condición física: Evaluación que medirá una de las
cualidades físicas trabajadas aplicando pre - test y post test para calificar nivel de logro o avance. Se realizarán
en el horario de clase.

Tipo
Evaluación Sumativa

Calificación N°2

Registro de asistencia y participación activa: Se
evaluarán las clases desde marzo hasta Julio,
demostrando la ejecución de las actividades
desarrolladas en clases, su proceso, avance y niveles de
logros alcanzados para cada objetivo planificado.

Evaluación de Proceso

Desde mayo los estudiantes deberán entregar evidencia de su trabajo clase a clase relacionado directamente con
la evaluación Nº2, uno de los principales objetivos a desarrollar en los estudiantes del Colegio: Fomentar la práctica
de actividad física desde casa para mantener o mejorar condición física y salud de los estudiantes, adecuándose a
la contingencia País 2021.
Los estudiantes tendrán 2 opciones de entregar evidencias para esta evaluación:
1.- Ejecutar la clase con cámara encendida durante la clase, demostrando de manera directa la ejecución de cada
actividad.
2.- Enviar como evidencia la grabación de su trabajo realizado en clase, sin edición, sin música o mensaje. La
evidencia se debe publicar en la plataforma Lirmi en formato de archivo adjunto comprimido.
En el caso de tener dificultad de adjuntar el archivo se sugiere obtener canal de Youtube oculto y adjuntar el link
en el comentario de la evidencia.

ARTES VISUALES 1° BÁSICO A 2° MEDIO/ ELECTIVOS
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Trabajo en clases: Se evaluará la unidad dividida en
diferentes actividades (etapas). Cada actividad tendrá un
porcentaje para obtener la calificación final.

Tipo
Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Trabajo en clases: Se evaluará la unidad dividida en
diferentes actividades (etapas). Cada actividad tendrá un
porcentaje para obtener la calificación final.

Evaluación de Proceso

TECNOLOGÍA 1° A 8° BÁSICO
Calificación
Calificación N°1

Calificación N°2

Proceso
Trabajo en clases: Se evaluará la unidad dividida en
diferentes actividades (etapas). Cada actividad tendrá un
porcentaje para obtener la calificación final.
Trabajo en clases: Se evaluará la unidad dividida en
diferentes actividades (etapas). Cada actividad tendrá un
porcentaje para obtener la calificación final.

Tipo
Evaluación de Proceso

Evaluación de Proceso

Artes y Tecnología tendrán dos calificaciones por semestre, por lo tanto, en cada semestre se evaluarán dos
unidades. Cada unidad será representada con una calificación, por lo que será dividida en varias etapas. Estas
etapas serán evaluadas por medio de diferentes actividades que tendrán un porcentaje del total de la unidad.
Se aplicará una rúbrica al momento de evaluar la unidad, la que tendrá cada una de las etapas (actividades) que
debieron ser realizadas por el estudiante. Uno de los aspectos transversales que será evaluado en cada una de
ellas es la responsabilidad, cuya forma de monitoreo será el cumplimiento de los plazos establecidos en la
plataforma Lirmi.
Asistir y participar en clases en línea es de vital importancia para desarrollar las actividades y sobre todo en el
aprendizaje de cada estudiante.

TECNOLOGÍA 1° y 2° MEDIO
Calificación
Calificación N°1

Proceso
Avance de proyecto: Corresponde a actividades
trabajadas durante las clases y que deben subir a Lirmi en
el plazo establecido, para poder ir corrigiendo errores e
ir mejorando el proyecto final.

Tipo
Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Proyecto final: es el proyecto en el cual se trabaja
durante el semestre y que tiene todas las mejoras
requeridas en los distintos avances.

Evaluación Sumativa

MÚSICA 1° BÁSICO A 2° MEDIO/ ELECTIVOS
Calificación
Calificación 1°

Calificación 2°

Proceso

Tipo

Trabajo en clases: Se evaluará la unidad dividida en
diferentes actividades. Cada actividad tendrá un
porcentaje para obtener la calificación final.

Evaluación de Proceso

Trabajo en clases: Se evaluará la unidad dividida en
diferentes actividades. Cada actividad tendrá un
porcentaje para obtener la calificación final.

Evaluación de Proceso

En la asignatura de Música cada unidad será representada con una calificación, la que se obtendrá por medio de
varias actividades consignadas en una rúbrica con su respectivo porcentaje al momento de evaluar.
Uno de los aspectos transversales que será evaluado en las actividades de cada unidad es la responsabilidad,
monitoreado tanto en la asistencia, participación en clases sincrónicas y en las evidencias de actividades
entregadas dentro de los plazos establecidos a través de la plataforma Lirmi.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
CIENCIAS NATURALES 1° A 3° BÁSICO
Calificación

Proceso

Tipo

Calificación N°1

Trabajo de clase: Consiste en el promedio de actividades
variadas como: texto de clase, cuaderno, guías de
desarrollo, dibujos, videos o audios breves, controles.

Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Trabajo indagación científica: Consiste en el promedio
de actividades asociadas al trabajo experimental de
forma guiada.

Evaluación de Proceso

Calificación N°3

Actividad práctica: Consiste en el promedio de un
trabajo más elaborado a definir por el docente que puede
ser: afiche, modelo, maqueta.

Evaluación Proceso

CIENCIAS NATURALES 4° BÁSICO A 2° MEDIO/ PLANES ELECTIVOS
Calificación

Proceso

Tipo

Calificación N°1

Prueba: Se aplicará una prueba en el semestre.

Evaluación Sumativa

Calificación N°2

Trabajo de clase: Consiste en el promedio de actividades
variadas como: texto de clase, guías de desarrollo,
documentos, PPT, esquemas, mapas conceptuales,
disertaciones breves, controles.

Evaluación de Proceso

Calificación N°3

Actividad práctica: Consiste en un solo trabajo más
elaborado a definir por el docente que puede ser: afiche,
modelo, maqueta, video, trabajo de investigación con o
sin disertación, indagación científica, informe de
laboratorio, proyecto interdisciplinario.

Evaluación Sumativa

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 3° Y 4° MEDIO
Calificación N°1

Trabajo de clase: Consiste en el promedio de actividades
variadas como: texto de clase, guías de desarrollo,
documentos, PPT, esquemas, mapas conceptuales,
disertaciones breves, controles.

Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Actividad práctica: Consiste en un solo trabajo más
elaborado a definir por el docente que puede ser: afiche,
modelo, maqueta, video, trabajo de investigación con o
sin disertación, indagación científica, informe de
laboratorio, proyecto interdisciplinario.

Evaluación Sumativa

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
MATEMÁTICA 3° BÁSICO A 4° MEDIO
Calificación

Proceso

Tipo

Calificación N°1

Test: Corresponde a pequeñas evaluaciones en línea, que
se realizan a través de la plataforma Lirmi, las cuales son
aplicadas de forma periódica para ver el avance de los
estudiantes. El promedio de ellas corresponde a una
calificación.

Evaluación de Proceso

Calificación N°2

Tarea: Corresponde a pequeñas actividades que los
estudiantes deben subir a la plataforma Lirmi, las cuales
son requeridas de forma periódica para ver el avance de
los estudiantes. El promedio de ellas corresponde a una
calificación.

Evaluación de Proceso

Calificación N°3

Prueba: Corresponde a una evaluación de mayor
envergadura que los tests, las cuales serán aplicadas una
o dos veces en el semestre para ver el aprendizaje de los
estudiantes. El promedio de ellas corresponde a una
calificación.

Evaluación Sumativa

Los cursos de 1° y 2° Básico tratarán de utilizar alguno de estos procesos, los que puedan adaptar a la realidad del
nivel. No obstante, considerando que la dinámica trabajo es diferente a la de cursos superiores, los docentes tienen
total libertad de buscar otras formas para calificar a los estudiantes, las cuales deberán ser informadas
oportunamente a los apoderados.

