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Penco, 15 de octubre de 2020

CIRCULAR 14 /2020
Estimados/as Apoderados/as:
Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, por medio de la presente circular informamos
LINEAMIENTOS EVALUATIVOS para este 2° periodo de trabajo, considerando las directrices entregadas por la Unidad de
Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación en el documento “CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN”.
I. Criterios de calificación:






Al término de cada mes, se calculará el porcentaje de logro obtenido por el/la estudiante en las tres actividades
trabajadas, obteniendo un porcentaje de logro mensual.
El porcentaje de logro mensual obtenido por el/la estudiante, se podrá convertir en una calificación al término del
año escolar, según la tabla de conversión de porcentajes.
Al término del año escolar, todos/as los/las estudiantes podrán obtener tres calificaciones (correspondientes al
porcentaje de logro de octubre, noviembre y diciembre).
Sólo los/las estudiantes que tengan trabajos y/o evaluaciones formativas realizadas en el plazo otorgado para esa
actividad (entre marzo y septiembre), podrán optar a ser calificados con una cuarta calificación al término del año
escolar. (Según la situación y modalidad de cada asignatura)
El promedio anual de cada asignatura, se obtendrá al transformar el porcentaje de logro mensual a calificación. Una
vez realizada esta conversión, se promediarán las calificaciones existentes en la asignatura.
Desglose mensual:

% de logro
obtenido en
Preguntas
semanales
Feedback

% de logro
obtenido en Guía
de trabajo

% de logro
obtenido en
Evaluación
formativa

% de
logro
mensual

1
Calificación

Desglose anual:

1ra
Calificación

2da
Calificación

3ra
Calificación

4ta
Calificación
(Opcional)

•% de logro de las tres actividades trabajadas en el mes de octubre. (Preguntas semanales Feedback Guía de trabajo -Evaluación formativa)

•% de logro de las tres actividades trabajadas en el mes de noviembre. (Preguntas semanales
Feedback - Guía de trabajo -Evaluación formativa)

•% de logro de las tres actividades trabajadas en el mes de diciembre. (Preguntas semanales
Feedback - Guía de trabajo -Evaluación formativa)

•Trabajos y/o evaluaciones formativas realizadas en el plazo otorgado para esa actividad (entre
marzo y septiembre)
(Según situación y modalidad de cada asignatura)

II. Tabla de conversión de porcentaje a calificación:
Para realizar la conversión de porcentaje a calificación, al término del año escolar, se utilizará la siguiente tabla:
Tabla de conversión Porcentaje a Calificación
Porcentaje
Calificación
94% a 100%
7,0
89% a 93%
6,5
83% a 88%
6,0
77% a 82%
5,5
71% a 76%
5,0
66% a 70%
4,5
60% a 65%
4,0
48% a 59%
3,5
36% a 47%
3,0
24% a 35%
2,5
13% a 23%
2,0
1% a 12%
1,5
0%
1,0
III. Ejemplo de conversión:
Nombre alumno: Alumno 1
Instancias
% de logro
evaluativas
Preguntas
semanales
Feedback
Logro
alcanzado por
el estudiante

80%

Nombre alumno: Alumno 1
Desglose de
% de logro mensual
calificaciones
octubre
Logro
83%
obtenido por
el estudiante
Calificación
6,0
obtenida al
término del
año escolar
Promedio
final de
asignatura

Desglose mensual
Mes: Octubre
% de logro
% de logro
Guía de trabajo
Evaluación
formativa

85%

% PROMEDIO de
logro
mensual de
actividades
octubre

85%

83%

Desglose anual
Mes: octubre – noviembre y diciembre
% de logro mensual
% de logro mensual
noviembre
diciembre
85%
90%
6,0

6,5

6,4

Atentamente

Calificación al
término del año
(Según tabla de
conversión de
porcentajes a
calificación)
6,0

% de logro
4ta calificación
94%
7,0

