
 
CORPORACION EDUCACIONAL  

 INSTITUTO SAN PEDRO 
UTP 

 

COMUNICADO APODERADOS 

MAT: PROCESOS DE EVALUACION Y CALIFICACION EN CONTEXTO COVID 

Estimados Apoderados:  

De acuerdo a lo informado en reuniones de apoderados y considerando  la ultimas 

ORIENTACIONES del MINEDUC ,  emanadas desde la Unidad de Curriculum y Evaluación del 

mes de Junio, y el Decreto N°67/2018, respecto de los procesos de implementación de la 

priorización curricular y la calificación, como establecimiento educacional  informamos que:  

1) Se calificará con una nota para cerrar el primer semestre, dando plazo todo el mes 
de Julio para poder evaluar de acuerdo al logro de los objetivos priorizados de la 
unidad tratada en cada asignatura. 

2) Cada profesor según su asignatura decidirá qué y cómo evaluar informando esta 
decisión a la UTP. Asi mismo debe informar a alumnos y apoderados lo que será 
evaluado y calificado de acuerdo a una pauta e indicaciones correspondientes 
considerando los plazos pertinentes de acuerdo al reglamento de evaluación, 
utilizando diversas formas de evaluar y no necesariamente una prueba final,  Se 
pidió considerar sumatoria de test, ejercicios y/o trabajos, portafolio, y otros 

3) Los estudiantes que por problemas de conectividad no han podido acceder a las 
clases o al material serán evaluados en un plan individual de acuerdo a su situación 
particular cuando sea pertinente. 
Se dejarán como pendientes hasta poder evaluar el logro del objetivo priorizado 
considerando el contexto y todas las facilidades posibles. 

4) Los estudiantes podrán quedar con la calificación pendiente semestral, no así 
anual, ya que esta es necesaria para la promoción. 

5) De acuerdo a lo señalado y las facultades del decreto: 
Kinder: se evaluaran conceptualmente los Obj. de Aprendizajes priorizados 
completando el informe disponible en NAPSIS. 
De 1ro a 4to básico: no se calificará la hora de música e inglés, ya que ambas 
requieren de ejercitación presencial. 
De 5to a 8vo: no se calificará la hora de música y se priorizará  esa hora en apoyo 
de orientación.   (equipo de convivencia escolar) 
1° a 4° medio: no se calificará la asignatura de inglés durante el primer semestre. 

6)  Se informará al apoderado de la calificación del primer semestre entregando un 
reporte por estudiante tanto cualitativo como cuantitativo. 
a) Cualitativo: aplicada entre Abril y Junio. De acuerdo a la evaluación formativa 

se ubicara por nivel de logro: 
Logrado                         : entre 60% y 100% 
Parcialmente logrado       : entre 40% y  59% 
no logrado                      : menos del 39% 

b) Cuantitativo : 1er semestre. Una calificación por asignatura para su cierre               
                   2do semestre : Dos calificaciones  
                                  1 a fines de septiembre 
                                  1 a fines de noviembre 
                     Promedio Anual : promedio de la nota del primer semestre  + 
promedio del segundo semestre. 

7)  Promoción de estudiantes:  
        Para la promoción de estudiantes se mantiene la nota 4.0 como mínimo de 
aprobación. 
Se generaran todas las opciones posibles para poder ser calificados, si a pesar de 
todas las opciones entregadas para continuar los procesos de aprendizajes y su 
valoración final, el alumno y la familia no responde y no cumple con lo mínimo 
exigido por el ministerio no podrá ser promovido. 

8) Finalizado el primer semestre (31 de Julio), se otorgará una semana de Vacaciones 
para estudiantes y personal del colegio entre el 3 y 7 de Agosto. (Sujeto a 
extensión de las fechas de ser indicado por el Ministerio) 
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OTRAS CONSIDERACIONES:    

Después de reunión sostenida con la Jefa del DEMRE, Sra. Leonor Varas,  la información 

recibida para los 4tos medios es la siguiente:  

 

1) Para postular cada Universidad es autónoma y puede considerar el promedio de los 

450 puntos en lenguaje y matemática o el que el estudiante este dentro del 10% de 

calificaciones superiores en su establecimiento. 

2) La combinación de porcentajes para postular considera : NEM, Ranking y Pruebas, pero 

la combinación como hasta ahora depende de cada universidad y carrera ( tienen 

autonomía para declarar el porcentaje) 

3) No hay fechas claras, ni formas de rendición ya que es algo que debe hacer el 

Ministerio, que cree publicará los antecedentes dentro de las próximas semanas 

4) De las preguntas de la prueba, se reducen a 65, de las cuales 13 son diferentes: 5 de 

ellas son de pilotaje con los cambios en la cantidad de alternativas y no se consideran en 

el puntaje y 8 son del nuevo tipo enfocado al saber hacer (es decir, aplicación).           

Las pruebas de matemática están más orientadas a resolución de problemas y aplicación 

de los contenidos.                                                                                                         

Se elimina en lenguaje las preguntas de plan de redacción y conectores  

5) Los temarios y contendidos de las pruebas serán publicados en la pagina del DEMRE, 

pero están asociados a contenidos desde 7mo a 3ro medio. 

6) Los 3ros medios de este año están expuestos a la priorización y ajuste curricular por el 

contexto, por lo que para ellos podría haber un ajuste en las próximas pruebas de ingreso 

para el 2022 
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