
 

   
 

 
COMUNICADO SEPTIEMBRE 

 
PLAN DE ESTUDIOS AJUSTADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL AÑO 

ESCOLAR 2020, SEGÚN LAS ULTIMAS ORIENTACIONES DEL MINISTERIO. 

 
 

Estimados estudiantes, padres y apoderados 

 

Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien, adjuntamos el detalle de las acciones a realizar 

para la finalización del año escolar 2020. Recordamos que esta temática fue tratada en el mes de agosto 

en reuniones de apoderados online y expuestos además durante las horas de orientación a los 

estudiantes.  

 

Lo primero es que, hasta el momento, el Ministerio de Educación mantiene la decisión de una promoción 

escolar condicionada al logro de los objetivos de aprendizaje de cada asignatura y/o módulo del Plan de 

Estudio, es decir, que la promoción NO ES AUTOMATICA, así como tampoco lo es la repitencia.  

 

A continuación, se describen las orientaciones, clarificando todos los aspectos que deben conocer para 

continuar el proceso educativo en el marco de las exigencias del colegio y del Ministerio de Educación 
 

PLAN DE ESTUDIO AJUSTADO 
 
El Colegio Santa María Reina ha decidido que el Plan de Estudios Ajustado 2020, sea el mismo que hemos 
implementado curricularmente desde el 10 de Marzo en Educación Remota (tanto sincrónica como 
asincrónica), manteniéndolo hasta finalizar el proceso académico.  
 

Educación Parvularia  1°ro a 4to Básico 

Desarrollo Personal y Social Sincrónico Asincrónico  Lenguaje Sincrónico Asincrónico 

Comunicación Integral Sincrónico Asincrónico  Matemática Sincrónico Asincrónico 

Interacción y Comprensión 
del Entorno Sincrónico Asincrónico  Apoyo pedagógico 

Ciencias-Historia Sincrónico  Asincrónico Inglés  Asincrónico  
Música    Asincrónico  Inglés Sincrónico Asincrónico 

 Ed.física    Asincrónico  Artes   Asincrónico 

 Religión    Asincrónico  Ed.Física Sincrónico Asincrónico 

       Religión   Asincrónico 

       Orientación Sincrónico Asincrónico 

 
 
 
 
 
 



 

5to Básico a II Medio  Tercero y Cuarto Medio 

Lenguaje Sincrónico Asincrónico  Lenguaje Sincrónico Asincrónico 

Matemática Sincrónico Asincrónico  Matemática Sincrónico Asincrónico 

Ciencias * Sincrónico Asincrónico  Ciencias Sincrónico Asincrónico 

Historia Sincrónico Asincrónico  Educación Ciudadana Sincrónico Asincrónico 

Inglés Sincrónico Asincrónico  Inglés Sincrónico Asincrónico 

Artes   Asincrónico  Filosofía   Asincrónico 

Ed.Física Sincrónico Asincrónico  ABP Asignaturas de 
Profundización * 

Sincrónico 
Asincrónico 

Religión   Asincrónico  Asincrónico 

Orientación Sincrónico Asincrónico  Orientación Sincrónico Asincrónico 

       

Ciencias = Biología, Física y Química  *ABP= Aprendizaje basado proyectos (Electivos) 
Artes: Artes visuales, Tecnología Música 
 
 
Las asignaturas de religión, orientación y consejo de curso son parte del plan de estudio, aun cuando no 
influyen en la promoción, pero son determinantes en el acompañamiento socioemocional de los 
estudiantes y sus familias, por lo que se aconseja seguir participando activamente de esas clases. 
 
Asimismo, la asignatura de Inglés para los niveles de Pre-Kínder a Cuarto Básico será evaluada de manera 
formativa por medio de conceptos y no influirá en la promoción. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
Se continúa priorizando la evaluación formativa como medio de verificación de aprendizaje, y desde el 
mes de septiembre, se comenzará la transición de la evaluación desde el ámbito formativo al sumativo,  y 
como recordaran lo informado en reunión de apoderados y difundido durante la asignatura de 
orientación.  
 
La calificación estará compuesta por tres diferentes estrategias de evaluación, según lo establecido en el 

anexo del “Reglamento de Evaluación en Tiempos de Pandemia” (dispuesto en página web) 
 

A. Portafolio 

B. Formulario 

C. Control de Aprendizajes 

 

A. Portafolio 

   De vuelta de vacaciones de fiestas patrias, los profesores de cada asignatura comenzarán 

a trabajar en el portafolio de los estudiantes a presentar a finales del mes de noviembre. Para lo cual se 

les sugiere, iniciar cuanto antes, la recopilación del material necesario; para esto le entregaremos un 

listado correspondiente a las actividades que se han realizado durante el año por cada asignatura, para 

que usted se guie, acompañe y/o supervise a su hijo(a) y lo consideren como una parte del portafolio.  

 

Además, le presentamos la Rúbrica de Evaluación que se aplicará a la revisión del portafolio. Le 

sugerimos guiarse o supervisar (dependiendo del ciclo) con ella para su elaboración. (anexo) 



 

 

B. Formulario 

   Según, lo expuesto en reunión de apoderados, los formularios fueron modificados con el 

fin de clarificar el proceso de transición en la evaluación, desde lo formativo a lo sumativo, mejorando así, 

el mecanismo de obtención de una calificación por asignatura. Se les recuerda que, para el cálculo de 

esto, se considera la realización de la totalidad de los formularios dispuestos por asignatura (100%).  

 

En concreto, los formularios consideran:  

  

1. Se identificarán por su enunciado y color verde que dice: “Este formulario será 

considerado en el control de nivel 1 y 2” (Imagen 1) 

2. Todos los formularios, contemplarán un mensaje de recepción y recibirán 

automáticamente el formulario con las respuestas correctas y sus respectivas aclaraciones 

(retroalimentación). 

 

Con el fin de verificar y revisar si los estudiantes rindieron los correspondientes formularios, Usted 

encontrará en la carpeta semanal, una nómina de los estudiantes que los rindieron. 

 

En caso de no haber completado algunos de los formularios, al final de cada mes existirá la instancia de 

poder completarlos. 

 

 
(Imagen 1) 

 

C. Control de Aprendizajes (diciembre) 

Durante la primera quincena del mes de diciembre, se llevará a cabo el control de aprendizajes 

nivel 1 y 2 según corresponda, de cada asignatura. Para la confección de este control se usarán los 

formularios de color verde, por lo que sugerimos centrarse en ellos para reforzarlos y presentar las dudas 

para su retroalimentación a los profesores durante estos meses.    

 

ASIGNATURAS BASE 

Evaluación Lenguaje Inglés Matemática Historia Ciencias Artes* 

Portafolio 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Formularios 30% 40% 30% 40% 40% 20% 

Control o 
Producto 
Asignatura 30% 20% 30% 20% 20% 40% 

*Artes: Tecnología, Artes Visuales, Artes Musicales y Educ. Física. 



 

 
 
 

Habrá un proceso extraordinario de Prueba especial para estudiantes que no han logrado los objetivos 
para este año, debido a problemas de conectividad, de salud, socioemocionales y/o familiares, o que se 
incorporaron tarde al proceso de aprendizaje remoto, no pudiendo realizar muchas tareas durante el 
primer periodo, se revisarán sus situaciones de manera particular, entregando flexibilidad en los criterios 
de evaluación. Solo serán considerados aquellos casos que fueron justificados por el apoderado a alguna 
de las instancias del colegio, como por ejemplo; Profesor tutor, profesor de asignatura coordinadoras, 
Psicóloga, o encargado de convivencia escolar. 
 
 
Para finalizar, les solicitamos estar atentos, a la invitación para la segunda reunión de apoderados y al 
tercer informe de participación y asistencia de su hijo(a) que estará a su disposición a partir del 29 de 
septiembre en nuestra página web, y al comunicado desde el área administración en relación con el 
proceso de solicitud de becas 2021. 
 
En caso de cualquier duda respecto al comunicado o situación pedagógica pueden contactarse al correo 
utpcsmr@csmr.cl 
 

Esperando que puedan disfrutar en familia de estas vacaciones de Fiestas Patrias. 

 

Fraternalmente,  

 

 
 
                                            UTP                                                                                          DIRECCION 
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