
                                                 
20 de mayo, 2020 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 

DESDE PLAY GROUP A KINDER 

1. El 1er Semestre finalizará el  viernes 14 de agosto. 

2. En los niveles de Play Group, Prekinder y Kinder, todas las evidencias de aprendizaje serán  

evaluadas a través de escalas de apreciación y niveles de logro, dependiendo de lo evaluado. 

ESCALA DE APRECIACIÓN 

RANGO/RANGE DESCRIPCIÓN/DEFINITION 

GENERALMENTE/ 
GENERALLY 

La habilidad ha sido lograda 80% o más de las veces 
observada. 

A VECES/ 
SOMETIMES 

La habilidad ha sido lograda entre 79% y 60% de las 
veces observada. 

OCASIONALMENTE/ 
OCCASIONALLY 

La habilidad ha sido lograda bajo el 60% de las veces 
observada. 

 

NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJE 

RANGO/RANGE DESCRIPCIÓN/DEFINITION 

EXCELENTE/ 
EXCELLENT 

El indicador de evaluación presenta un nivel de logro de 
80% o más. 

SATISFACTORIO/ 
SATISFACTORY 

El indicador de evaluación presenta un nivel de logro 
entre 79% y 60%. 

NECESITA MEJORAR/ 
NEEDS IMPROVEMENT 

El indicador de evaluación presenta un nivel de logro 
bajo el 60%. 

NO EVALUADO/ 
NOT EVALUATED 

El indicador de evaluación no ha sido evaluado por el 
docente. 

 

 

 



                                                 
3. Es necesario que los estudiantes realicen sus trabajos y se envíen las evidencias de aprendizaje 

solicitadas por cada docente.  

 Si presenta alguna dificultad en el envío de alguno de los trabajos, el estudiante/apoderado 

deberá informar al docente de la asignatura. 

 El docente de la asignatura podrá extender el plazo de entrega o reasignar una nueva tarea.  

4. Referente al 2do Semestre, el cual comenzará el 17 de agosto; se esperará las indicaciones del 

MINEDUC. 

DESDE 1° A 5° BÁSICO  

1. El 1er Semestre finalizará el  viernes 14 de agosto. 

2. De 1° a 5° Básico las evaluaciones se expresarán en conceptos. 

CONCEPTO/DEFINITION RANGO DE NOTAS/GRADING SCALE 

MB/VG     Muy Bueno/Very Good 7,0 a 6,0 

B/G         Bueno/Good 5,9 a 5,0 

S/S       Suficiente/Sufficient 4,9 a 4,0 

I/I        Insuficiente/Insufficient 3,9 a 2,0 

 

3. Cantidad de calificaciones al terminar el semestre: la cantidad de calificaciones por asignatura, 

se determinará de acuerdo a la siguiente tabla. 

Cantidad de horas a la semana, 
según el Plan de Estudio 

Calificaciones 

3 o menos 2 

4 o más 3 

 



                                                 
4. Las calificaciones corresponderán al promedio de todas las actividades asignadas de manera 

virtual en la asignatura, según la siguiente descripción: 

 Nota 1: promedio de actividades y/o evaluación (proyecto, afiches, pruebas, trabajos, etc.) 

realizados hasta el mes de mayo. 

 Nota 2: promedio de actividades y/o evaluación (proyecto, afiches, pruebas, trabajos, etc.) 

realizados durante el mes de junio. 

 Nota 3: promedio de actividades y/o evaluación (proyecto, afiches, pruebas, trabajos, etc.) 

realizados durante el mes de julio. 

5. La calificación mínima de aprobación será un S (suficiente), teniendo para ello que lograr un 60% 

de los objetivos de aprendizajes esperados. 

6. Es necesario que los estudiantes realicen sus trabajos y se envíen las evidencias de aprendizaje 

solicitadas por cada docente.  

 Si presenta alguna dificultad en el envío de alguno de los trabajos, el estudiante/apoderado 

deberá informar al docente de la asignatura. 

 El docente de la asignatura podrá extender el plazo de entrega o reasignar una nueva tarea.  

 Si a pesar de la extensión del plazo y/o reasignación de nueva tarea, las evidencias no son 

enviadas por el estudiante/apoderado, es el profesor de asignatura quien debe realizar el 

seguimiento. 

 Si el estudiante/apoderado no envía la evidencia de aprendizaje, ni informa de alguna 

dificultad al respecto; se realizará el mismo seguimiento del punto anterior. 

7. Referente al 2do Semestre, el cual comenzará el 17 de agosto; se esperará las indicaciones del 

MINEDUC. 

DESDE 6° BÁSICO A 4° MEDIO 

1. El 1er Semestre finalizará el  viernes 14 de agosto. 

2. De 6° Básico a 4° Medio las evaluaciones se expresarán en notas, la nota de aprobación será un 

4.0 y la nota mínima a obtener será un 2.0. 

3. Cantidad de calificaciones: la cantidad de calificaciones por asignatura, se determinará de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Cantidad de horas a la semana Calificaciones 

3 o menos 2 

4 o más 3 

 



                                                 
4. Las calificaciones corresponderán al promedio de todas las actividades asignadas de manera 

virtual en la asignatura, según la siguiente descripción: 

 Nota 1: promedio de actividades y/o evaluación (proyecto, afiches, pruebas, trabajos, etc.) 

realizados hasta el mes de mayo. 

 Nota 2: promedio de actividades y/o evaluación (proyecto, afiches, pruebas, trabajos, etc.) 

realizados durante el mes de junio. 

 Nota 3: promedio de actividades y/o evaluación (proyecto, afiches, pruebas, trabajos, etc.) 

realizados durante el mes de julio. 

5. Se utiliza escala numérica de 2.0 a 7.0 

6. La calificación mínima de aprobación es de 4.0, teniendo para ello que lograr un 60% de los 

objetivos de aprendizajes esperados. 

7. Es necesario que los estudiantes envíen las evidencias de aprendizaje solicitadas por cada 

docente.  

 Si presenta alguna dificultad en el envío de alguno de los trabajos, el estudiante deberá 

informar al docente de la asignatura. 

 El docente de la asignatura podrá extender el plazo de entrega o reasignar una nueva tarea.  

 Si a pesar de la extensión del plazo y/o reasignación de nueva tarea, las evidencias no son 

enviadas por el estudiante, es el profesor de asignatura quien debe realizar el seguimiento. 

 Si el estudiante no envía la evidencia de aprendizaje, ni informa de alguna dificultad al 

respecto; se realizará el mismo seguimiento del punto anterior. 

8. Referente al 2do Semestre, el cual comenzará el 17 de agosto; se esperará las indicaciones del 

MINEDUC. 

 


