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Comunicado para apoderados 

Viernes 9 de Octubre de 2020 

Estimados padres y apoderados: 

Recordamos, que el día viernes 4 de Septiembre se entregó un comunicado en la página del colegio y se envió un 

correo a todos los apoderados donde se señalaba que el Reglamento Interno de Evaluación, que está disponible en 

la página del colegio, ha sido ajustado, acorde a las orientaciones del MINEDUC, debido a la contingencia sanitaria. 

A continuación, señalamos los aspectos más relevantes que deben ser considerados: 

 

Ajuste de Reglamento Interno de Evaluación 

A.-Proceso evaluativo. 

En el primer semestre, tal como ustedes estaban informados, la evaluación del trabajo de sus pupilos fue 

solamente formativa, donde los profesores entregaban retroalimentación enfatizando los aspectos más relevantes 

de los objetivos de aprendizaje planteados en las distintas actividades, tareas o proyectos. 

Ahora, en el segundo semestre, de acuerdo a las orientaciones del MINEDUC, y acorde a nuestro reglamento 

interno de evaluación, se mantiene la evaluación formativa, como parte importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje y se incorporan las calificaciones en todas las asignaturas. 

Se mantiene la escala de notas de 1 a 7 con un decimal. 

Las calificaciones podrán ser obtenidas de dos maneras, que no son excluyentes: 

 Parciales: aquellas que se consignan directamente, al libro de clases virtual. Los instrumentos de evaluación 

aplicados podrán ser, por ejemplo, las pruebas y las rúbricas de desempeño. 

 Sumativas: aquellas que serán promediadas después de un proceso, que puede durar la etapa o el 

semestre. Los instrumentos utilizados podrán ser, por ejemplo, quizzes, listas de cotejo, rúbricas. 

Al término del segundo semestre, cada estudiante tendrá un promedio de notas, en cada asignatura, él que incidirá 

en su promoción. 

La asignatura de Religión se evaluará con conceptos y su promedio no incidirá en la promoción del estudiante. 

B.-Información de las calificaciones y de los criterios de evaluación. 

El proceso formativo y de las calificaciones de sus respectivos pupilos, se informa a través de: 

1.-Classroom de cada asignatura. 

En el classroom de cada asignatura, incluyendo jefatura, usted puede acceder a los recursos educativos, a los  

contenidos que los docentes están entregando a sus pupilos, a las actividades o tareas que ellos deben realizar y a 

su  estado de avance dentro de la etapa. 

Para que ustedes puedan ingresar, deben hacerlo con el correo institucional  de sus respectivos pupilos, por lo que 

les sugerimos, que lo hagan en conjunto, como parte de la responsabilidad familiar. 



 

 

2.-Plataforma Napsis, portal apoderados. 

Pueden acceder a las calificaciones de sus pupilos, sean estas parciales o sumativas, en la plataforma Napsis, a 

través de su cuenta, ya activada, como apoderado titular.  

3.- Profesor Jefe. 

Cada profesor jefe,  informa a sus apoderados y alumnos de los distintos procedimientos que los profesores de 

asignatura utilizarán durante cada etapa, los que se resumen en un calendario de actividades evaluativas. Este es 

conocido por los alumnos, a través del classroom de jefatura y por los apoderados, en las reuniones de curso. 

4.- Profesor de asignatura. 

Cada profesor de asignatura, informa a sus alumnos de su plan de trabajo de cada etapa, el que está especificado 

en el classroom correspondiente, ya que las calificaciones podrán ser resultado de variadas modalidades 

dependiendo de la signatura, del nivel y de las características del grupo curso. Dentro de estas, se pueden 

mencionar: 

 Un trabajo que tenga varias etapas y que tenga una rúbrica de desempeño. 

 Varias tareas que son promediadas al término de la etapa o al término del semestre. 

 Una prueba de selección múltiple a través de formulario  google. 

 Una actividad que tenga una pauta de cotejo. 

C.- Informe de seguimiento del trabajo pedagógico del segundo semestre. 

Este informe considerará dos aspectos: 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas de la etapa. 

 Asistencia a clases por zoom por asignatura y por etapa. 

 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas de la etapa. 

Se utilizarán los siguientes indicadores: 

No entrega ninguna tarea dentro de la etapa: 0. 

Entrega algunas tareas: 1. 

Entrega todas las tareas de la etapa: 2. 

 

Procedimiento: 

1.-El profesor de asignatura  consignará la responsabilidad de cada alumno, para cada etapa, en un documento 

interno, colocando el “0”, “1” o “2” según sea el caso. 

2.- El profesor jefe  consignará la responsabilidad promedio del alumno, en cada asignatura, en la plataforma 

Napsis, información que estará disponible para los apoderados, al término del semestre. 

 Asistencia a clases Zoom. 

En relación a la asistencia a las clases Zoom será definida en porcentaje según el número de horas de la asignatura 

dentro de la etapa y un promedio general al finalizar el semestre. 

Recordamos que, de acuerdo al Reglamento de Evaluación vigente, el 85% de asistencia es el porcentaje mínimo de 

aprobación. 



 

Procedimiento: 

Se está considerando la asistencia de los alumnos a las clases Zoom de cada asignatura, en cada etapa. Al término 

del semestre, la asistencia promedio, se traspasará a la plataforma Napsis, para que esta información esté 

disponible para todos los apoderados. 

D.-Protocolo de actuación para evaluar el material impreso entregado a los alumnos. 

Se entenderá como “material impreso” a todas las actividades en papel, entregadas a los apoderados de aquellos 

alumnos que han tenido dificultades para continuar con su proceso educativo a través de la modalidad virtual. 

Se entenderá “como plazo límite” de entrega de los trabajos la semana de nivelación de cada etapa, la que se 

recuerda a continuación: 

Plazo límite de entrega de los trabajos de la Etapa N°6: 28 de septiembre al 2 de octubre. 

Como esta información no se había publicado, se determina que los trabajos de la etapa Nº 6 podrán ser 

entregados como plazo límite  hasta el 30 de Octubre. Cualquier situación excepcional deberá ser comunicada al 

profesor jefe, vía correo electrónico. 

Plazo límite de entrega de los trabajos de la Etapa N°7: 2 al 6 de noviembre. 

Plazo límite de entrega de los trabajos de la Etapa N°8: 23 al 25 de noviembre  (4ºEM) y 7 al 11 de diciembre 

(prekinder a 3ºEM).  

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1-Del apoderado: 

a) Ir a buscar el material al colegio en los plazos fijados previamente por cronograma. 

b) Enviar evidencia de lo realizado en los plazos definidos, que puede ser a través de: 

 Una foto legible, u otro documento, que se pueda adjuntar desde el  correo institucional del alumno, al 

profesor correspondiente. 

c) Si el apoderado no  cumple con enviar la evidencia de lo trabajado por el alumno, quedará consignado como 

“Tarea no entregada”, y, si era calificado, recibirá nota mínima. 

2.-Del alumno: 

a) Realizar todas las actividades enviadas por los profesores dentro de los plazos establecidos para cada etapa. 

b) Consultar las dudas sobre los trabajos al profesor de asignatura respectivo, mediante correo. 

c) Enviar evidencia de lo realizado, según el mecanismo acordado con el profesor de asignatura. 

d) Si no  cumple con enviar la evidencia de lo trabajado, quedará consignado en su hoja de vida como “Tarea no 

entregada” y, si era calificada, recibirá nota mínima. 

 

 



 

 

E.- Protocolo para evaluaciones atrasadas. 

Se entenderá como “evaluación atrasada” a aquel instrumento de evaluación no respondido por el alumno en el 

plazo estipulado por el docente. 

El profesor de asignatura procederá de la siguiente manera: 

a) Enviará un correo en classroom, con copia al profesor jefe, donde se señala la nueva fecha para rendir la 

evaluación, que será dentro de la semana de nivelación. 

b) Si el alumno no rinde la evaluación en el nuevo plazo, obtendrá nota mínima. 

F.- Protocolo para las evaluaciones recuperativas. 

Se entenderá como “evaluación recuperativa” a aquella instancia de calificación excepcional, que tendrá el 

estudiante de 7° básico a 4° medio, para demostrar que ha logrado su aprendizaje, en las asignaturas humanistas y 

científicas”. 

El procedimiento es el siguiente: 

a) La evaluación se aplicará al término del semestre y será una calificación extra coeficiente 1, a las ya obtenidas 

por los alumnos. 

b) Podrá ser rendida voluntariamente, por cualquier alumno que tenga promedio insuficiente en el  segundo 

semestre en una o más asignaturas del área humanista y científica. 

c) Habrá un plazo de inscripción, que será definido por el docente de la asignatura, durante el mes de noviembre. 

d) Los apoderados serán informados por el profesor de asignatura, a través del correo institucional del alumno, 

señalando el temario y la fecha de la prueba recuperativa que se realizará durante el mes de diciembre. 

e) Quedará registro de la opción entregada en el correo institucional del alumno.  

f) El alumno asume el resultado de la calificación, pudiendo ser insuficiente. 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO COLEGIO ESPERANZA 

 

 


