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Estimados y estimadas estudiantes, padres, madres y apoderados 

 

Esperamos que se encuentren bien junto a sus familias y que en esta última etapa del año 

escolar puedan poner todo su esfuerzo, perseverancia y dedicación para culminar 

exitosamente su proceso educativo. 

 

El Ministerio de Educación, producto de la pandemia del covid-19, ha flexibilizado distintos 

aspectos relacionados al proceso educativo, es así como actualmente nos encontramos 

en clases a distancia y trabajando con un currículum priorizado en cada una de las 

asignaturas. 

 

En relación a las evaluaciones, cada colegio tiene la autonomía para determinar la forma 

y cantidad de evaluaciones a aplicar. Por tal razón, queremos informar a ustedes lo que el 

equipo directivo en conjunto a los docentes, hemos definido para aplicar en este período 

agosto a diciembre. 

 

1. EVALUACIONES FORMATIVAS: son evaluaciones que no llevan nota y tienen la 

finalidad de revisar el estado de avance en los aprendizajes de cada estudiante, 

para así determinar si se sigue avanzando o si es necesario retomar algún objetivo 

que no ha sido logrado. A pesar de no llevar nota, es de mucha importancia cumplir 

responsablemente con estas evaluaciones, ya que adicionalmente a lo ya 

señalado, permiten saber cómo se encuentra cada estudiante antes de una 

evaluación con nota. 

La evaluación formativa se aplicará en todas las asignaturas del plan de estudio a 

través de trabajos, guías, cuestionarios, pruebas, entre otros medios y se 

informarán los resultados en porcentaje de logro. 

 

2. EVALUACIONES SUMATIVAS: son evaluaciones que si llevan nota y que 

incidirán directamente en la promoción y en el NEM de los estudiantes.  Se ha 

determinado para cada curso o nivel evaluar solo seis asignaturas del plan de 

estudio en forma sumativa a través de trabajos, proyectos, guías, pruebas, entre 

otros medios. 

 

Cada docente ha determinado cuántas evaluaciones formativas y sumativas se aplicarán 

en este período de agosto a diciembre e informará a través de classroom el plan de 

evaluación para su asignatura.  Se han planificado las evaluaciones en cantidad y 

periodicidad de tal modo que cada estudiante disponga del tiempo suficiente para 

realizarlas, por lo que es de gran importancia su cumplimiento y seriedad en cada una de 

ellas. 



Para un mejor avance en los aprendizajes en todas las asignaturas, es importante dedicar 

tiempo de estudio, para ello hemos definido lo siguiente: 
 

1.  CLASES SINCRÓNICAS: es el tiempo destinado para que estudiantes y docentes 

se conecten a través de videoconferencias para fomentar la interacción entre los 

docentes y los estudiantes, avanzar en los contenidos y en los objetivos de 

aprendizaje.  Se ha destinado 45 minutos para cada asignatura a la semana y, para 

evitar el exceso de tiempo en que los estudiantes deben conectarse, se han 

fusionado asignaturas relacionadas o complementarias y los docentes de dichas 

asignaturas trabajarán colaborativamente para planificar las clases, para evaluar y 

apoyar a los estudiantes. 

Se continuará trabajando con el mismo horario que actualmente tiene cada curso, 

el cual está publicado en la página web del colegio o se puede visualizar en 

notasnet (agenda – horario) 

 

2. HORAS ASINCRÓNICAS: es el tiempo que se ha considerado para que cada 

estudiante avance de manera independiente en sus aprendizajes en cada una de 

las asignaturas que serán evaluadas sumativamente.  Este tiempo corresponde a 

horas pedagógicas de 45 minutos, los que cada estudiante puede organizar de 

acuerdo a su realidad y preferencia para ver las clases que han sido grabadas, 

revisar el material de apoyo preparado por los docentes, realizar las actividades 

que serán evaluadas formativa o sumativamente, entre otras actividades 

pedagógicas tendientes al logro de los aprendizajes. 

 

Todo lo anterior se resume en la siguiente tabla: 
 

3º MEDIO A 

ASIGNATURAS 
CLASES 

SINCRÓNICAS 
DE 45 min 

HORAS 
ASINCRÓNICAS 

DE 45 min 

EVALUACIONES 
FORMATIVAS 

EVALUACIONES 
SUMATIVAS 

LENGUA Y LITERATURA         

LENG + TDHL 1 2 7 3 

INGLÉS 1 1 4 2 

MATEMÁTICA         

MAT + TDHM 1 2 5 2 

EDUCACIÓN CIUDADANA 1 1 4 1 

FILOSOFÍA 1 1 4 2 

CSC 1 --- 2 --- 

HIST 1 --- 4 --- 

EFIS 1 --- --- --- 

ELECTIVO (SOLO 1)         

PCP 1 1 2 2 

BIOECO 1 1 3 2 

BIOCM 1 1 3 2 

TLIT 1 1 6 3 

COMHIS 1 1 4 2 

GTDSA 1 1 4 1 

OR 1 --- --- --- 

TOTAL 12 10   



Nuevamente esperamos contar con su apoyo y, a pesar de las dificultades que cada uno 

pueda tener producto de la contingencia en la que nos encontramos, instamos a que 

todos los que estamos involucrados en este proceso de aprendizaje, realicemos el mejor y 

mayor esfuerzo para culminar exitosamente este año escolar. 

 

Saludos cordiales y cuídense 

 

Esteban Varas Madariaga 

Coordinador Académico 

 

 

 


