
 

    
 
 
 
 
 
 

                 
                                                          Santiago,14 de Agosto 2020. 

 
                               A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

AJUSTE AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2020 POR COVID -19 
 
GENERALIDADES  
 
De acuerdo con las disposiciones emanadas desde el MINEDUC, durante el primer 
semestre del año académico 2020 y mientras las clases presenciales se encuentren 
suspendidas los aprendizajes serán evaluados de manera formativa, como ha sido 
informado a la comunidad escolar.  

 
1) Considerando que la evaluación, como parte inherente a la enseñanza, cumple 

un rol esencial en la práctica pedagógica de los docentes, pues permite  ir 

recolectando valiosa información respecto a que como progresan  los/as 

estudiantes en el aprendizaje, lo cual es un insumo imprescindible para 

acompañar en este proceso,  de manera que todos puedan alcanzar los objetivos 

aprendizajes definidos en el Currículum Nacional transitorio y considerando la 

priorización curricular. 

2) Teniendo presente que la evaluación en nuestro país se rige por el Decreto 

67/2018 del MINEDUC, el cual centra el uso pedagógico de la evaluación y 

posiciona a la Evaluación Formativa y la Retroalimentación como factores claves 

para mejorar y asegurar los aprendizajes.  

 

3) Hoy en el contexto de Evaluación Online y durante el período de suspensión de 

clases presenciales, se han sugerido las siguientes estrategias pedagógicas por 

parte del MINEDUC. 

 
a) Incentivar los aprendizajes y retroalimentar en forma sistemática , 

utilizando diversos procedimientos de evaluación formativa como: 

 
1) Evaluación de desempeño: Acciones y productos que realiza el 

estudiante durante el proceso de aprendizaje, que permiten 

retroalimentar.  

2) Evaluación de portafolio: archivo (CARPETA)  donde se integran trabajos 

y evidencias relevantes de las actividades realizadas por los / las  

estudiantes. 

3) Conferencias centradas en el alumno 

4) Autoevaluación de los estudiantes 

5) Entre otras. 

 
b) El trabajo que el / la estudiante realice en forma online y /o remota deberá 

ser preferentemente formativo, siempre acompañado de retroalimentación. 

Se podrá valorizar por medio de porcentaje de logro y/o concepto. También 

podría transformarse en una calificación, siempre y cuando se realicen 

evaluaciones sistemáticas y justas. 

 

 



I) DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
La Evaluación Formativa, permite adoptar decisiones oportunas entre estudiantes y 

docentes, independiente del tipo de conectividad y /o comunicación que se genere entre 
ambos actores, para retroalimentar o reforzar aquellas áreas deficitarias o con bajo nivel 
de logros, es decir, para corroborar el nivel de comprensión de los Objetivos de 
Aprendizajes (O.A) de cada asignatura. 
 

a) Son Objeto de evaluación formativa las habilidades, los conocimientos y las 

actitudes  (competencias). 

b) Se pueden utilizar como procedimientos de evaluación formativa: test , 

interrogaciones orales, trabajos escritos, guías, cuestionarios, ensayos, 

encuestas, entrevistas, esquemas, mapas conceptuales, actividades de 

aplicación, confección de videos, maquetas, dioramas etc. utilizando  rúbricas, 

listas de cotejo , escala de apreciación, autoevaluación, entre otras.  

c) Se pueden llevar a cabo en forma escrita u oral, de manera individual o en grupo.  

d) Es posible aplicar antes, durante o al finalizar una clase o determinada actividad 

y sin aviso previo.  

 

 

II) DE SU EQUIVALENCIA EN LA EVALUACIÓN FORMATIVA. 
  
Todas las asignaturas, se calificarán en concepto con la siguiente equivalencia en 

cifras.   
 

    Rangos en %         Estándar Equivalencia en Notas 

0- 49  Por lograr (PL)    2.0 -3.9 

    50 -74  Medianamente Logrado 
(ML) 

   4.0 – 5.4 

    75 -100  Logrado (L)    5.5 – 7.0 

 
No obstante, durante el primer semestre la evaluación formativa, quedará consignada 
en el informe de acuerdo al porcentaje de logro expresado en concepto, la que servirá 
solo como referencia de lo alcanzado durante este periodo. 
 

III) SISTEMA DE INFORMACIÓN, REGISTRO E INFORME  

 
Con el fin de informar a los apoderados los logros alcanzados por sus hijos, nuestro 
colegio  llevará  a cabo reuniones virtuales de Padres y Apoderados. Se contempla  hacer  
entrega de informes de evaluaciones, correspondiente al primer semestre, de acuerdo a 
la equivalencia de evaluación formativa antes señalada.    
 
Estas reuniones serán citadas por los profesores jefes  por medio de correos  

electrónicos institucionales, invitando a la plataforma de jefaturas de cada curso.   
 

IV) DE LOS ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD  
 
Aquellos estudiantes que NO han podido conectarse a clases virtuales, o que no 

cuenten con el material pedagógico, quedarán pendientes para resolver su situación en 

el  transcurso del segundo semestre, de conformidad a lo que señale el Jefe Provincial 

de Educación.  

V) SEGUNDO SEMESTRE 

 
Comunicar a toda la comunidad escolar del Colegio Excelsior que el segundo semestre 
se iniciará  en el  mes de agosto de 2020, existiendo la flexibilidad para adecuarnos a  
los avances curriculares planteados en   cada uno de los niveles,  departamentos y la 

Coordinación Académica.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La evaluación del segundo semestre, serán llevadas, de acuerdo con la normativa 
vigente del decreto 67/2018) y las Orientaciones Nacionales emanadas del MINEDUC, 
las cuales eventualmente podría transformarse en un calificación basada en los niveles 
de logro.   
                      Sin otro particular, se despide atentamente de Ud. 
 

                                                              DIRECCIÓN COLEGIO EXCELSIOR. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                             
 


