
 

 

 

COMUNICADO INTERNO PROCESO DE CALIFICACIÓN. 

Desde que el colegio comenzó con la modalidad de educación a distancia, hemos 

evaluado formativamente el trabajo de nuestros estudiantes. Esa ha sido nuestra 

prioridad, por lo tanto hemos utilizado conceptos y porcentajes de logro durante todo 

este periodo Siguiendo las indicaciones del decreto de evaluación n° 67 y las 

orientaciones del Ministerio de Educación. En la misma línea orientativa, a partir del 

mes de septiembre iniciamos el proceso de calificación, como respaldo del trabajo 

efectuado a distancia en la eventualidad de ser requerido para las actas de promoción 

escolar. 

Este proceso de calificación se desarrollará de la siguiente forma: 

1.-  Se asignará una calificación por cada una de las asignaturas impartidas vía zoom, 

las cuales se detallan a continuación:   

Primer ciclo: (1° a 4° básico) 

 Calificará 8 asignaturas: lenguaje, matemática, historia, ciencias, inglés, 

educación física, música y arte/tecnología. 

Segundo ciclo: (5° a 8° básico) 

 Ambos 5° califican 8 asignaturas; lenguaje, matemática, historia, ciencias, 

inglés, educación física, música y arte. 

 6° 7° y 8° califican 7 asignaturas; lenguaje, matemática, historia, ciencias, 

inglés, educación física y música.  

 

Educación Media: (1° medio a 4° medio) 

 Primero medio y segundo medio califican 8 asignaturas; Lengua y Literatura, 

matemática, historia, ciencias naturales, inglés, educación física, música/arte y 

tecnología. 

 Tercero medio califica 10 asignaturas;  Lengua y Literatura, matemática, Ed. 

Ciudadana, Cs. Para la ciudadanía, Filosofía, inglés, historia, más tres electivos. 

 Cuarto medio califican 11 asignaturas; Lenguaje, Matemática, Inglés, Historia, 

Filosofía, Biología, Química, más cuatro electivos. 

 

 

 



 

 

2.- Las asignaturas se calificarán a través del siguiente proceso: 

a) Las tareas, que corresponden a los trabajos de las clases (semanal o mensual 

dependiendo del ciclo) y  

b) Los “cuestionarios” (mensual en todos los ciclos) correspondientes a 

evaluaciones de proceso que comprenden unidades o conjunto de contenidos y 

habilidades trabajadas durante el mes. Se desarrollan on line a través del aula 

virtual 

 

3.- Desglose de la calificación: (Mensual) 

 70 %  Tareas  / 20% Cuestionarios    / 10% autoevaluación. 

La suma de estos porcentajes dará origen a la calificación por asignatura, la cual 

claramente privilegia y fomenta el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. 

Las asignaturas de música, educación física, artes y tecnología se calificarán a través de 

una rúbrica equivalente al 80 %, y una autoevaluación equivalente al 20 % (mensual) 

Las rúbricas deben trabajar los conceptos de: excelente, muy bueno, bueno, por 

mejorar y deben ser presentadas a la coordinación correspondiente de su ciclo para su 

aprobación. 

Posterior a la aprobación de su coordinación, dichas rúbricas deben ser conocidas por 

los alumnos ante de su aplicación. 

 

4.- promedios de calificaciones 

a)  El  promedio de las calificaciones mensuales  dará como resultado la calificación 

final de promoción de cada asignatura.  

 

b) En nuestro interés de favorecer a nuestros estudiantes, el promedio de las tareas 

mensuales y el promedio mensual de los cuestionarios se suben al rango siguiente: 

 

c) Tabla de porcentajes y notas:  

Porcentajes que se traducen a notas son: 100% a 90% Excelente  / 89% al 80%  muy bueno    

80 % hacia abajo bueno. 

 Excelente 7,0 /  Muy bueno 6,5   /  Bueno  6,0   / Entrega atrasada 5,0  /  No entrega 4,0 

 Las calificación (tareas y cuestionarios) se sube al rango siguiente; ejemplo 6,3 sube a 

6,5  /  68 sube a 70 

 



 

 

5.- Para nuestros alumnos que presenten dificultades de conexión, y les impida realizar 

sus clases en vivo y además les imposibilite trabajar a través del aula virtual, este 

mismo proceso se realizará, por medio de un portafolio físico, el cual podrá retirar 

desde el colegio previa coordinación con su Profesor  JEFE O DE ASIGNATURA y 

coordinación académica. (Retiro y entrega de portafolio los jueves a partir de las 10:00 

horas hasta las 12:30) 

El portafolio físico solo debe contener tareas y autoevaluación, asignando los 

siguientes porcentajes: (tareas 80% y autoevaluación 20%) 

6. Autoevaluación: Se entregará un formato para ser aplicado mensualmente a cada 

uno de los estudiantes. 

La autoevaluación puede ser trabajada en las clases con nuestros alumnos, para 

facilitar la comprensión de este proceso evaluativo y así cuando llegue el momento de 

autoevaluarse mensualmente, el alumnado ya sabrá realizarlo. 

A continuación presentamos un ejemplo del proceso de calificación en esta modalidad: 

Explicación del desglose la calificación. 

Cada asignatura tendrá una calificación anual. 

Ejemplo asignatura de Lenguaje 

A) Tareas equivalen al 70% 

Septiembre: T1=60 + T2=65 + T3 60= 62 
sube al rango siguiente 65 

65 (mensual) 

Octubre: T1+ T2+ T3+T4= 60 

Noviembre: T1+ T2+ T3+T4= 65 

Diciembre T1+ T2+ T3= 60 

Promedio (Sube al rango siguiente) 63  Sube a 65 

 

B) Cuestionarios  equivalen  al 20% 

1 cuestionario Septiembre  
Si el promedio de los 2 intentos le da 48 
sube al rango siguiente 50 

 50 

1 cuestionario Octubre 60 

1 cuestionario Noviembre 65 

1 cuestionario Diciembre  60 

Promedio (Sube al rango siguiente) 59 Sube al rango siguiente  60 
 

 



 

 

C) Autoevaluación equivale al 10% 

Septiembre  70 

Octubre  60 

Noviembre 70 

Diciembre 70 

Promedio 68 Sube al rango siguiente 70 

 

D) CALIFICACIÓN ANUAL: 70% + 20% + 10% =100% 

Resultado del proceso: El alumno obtiene  65 como calificación de promoción en  la 

asignatura de Lenguaje  

 

 

 

Esperando  ser un aporte en el proceso de calificación. 

 

 

 

Saluda atentamente 

Coordinación académica 

Colegio santa Mónica. 

Tareas 70 % 65 
 

65x0.7=     45.5 

Cuestionarios 20 % 60 
 

60x0.2=       12 

Autoevaluación  10 % 70 70 x 0.1=     7 

 

CALIFICACIÓN DE 

LENGUAJE  65 

 

455 + 12+ 7 = 64.5  

     

    65 no sube al rango siguiente, solo se aproxima a la 

décima   


