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ANEXO PANDEMIA Reglamento de Evaluación COLSIS 2021

Introducción

Durante el periodo que se extiende la pandemia nuestro colegio elaboró un anexo de
evaluación que permite continuar con el proceso evaluativo durante el desarrollo de clases
híbridas. Este anexo complementa los artículos de nuestro reglamento de evaluación.

Para nuestro colegio la evaluación se entiende como un proceso ordenado, continuo y
sistemático de recogida de información, a través de ciertas técnicas e instrumentos, que, al
ser comparados con los criterios establecidos, que corresponden a los objetivos de
aprendizajes propuestos por el MINEDUC, nos permite levantar evidencias y emitir juicio
que facilita la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje del
estudiante.

Tal como lo plantea el Reglamento 67 de evaluación se considera a la Retroalimentación
como una parte importante del proceso evaluativo, y nos entrega evidencias para tomar
decisiones que impactarán en los aprendizajes de estos.

En la retroalimentación se debe priorizar:

- Describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar

- Focalizarse en el trabajo o actividad, más que en la persona

- Enfocarse en la meta principal

- Promover que se corrijan los errores de manera autónoma

- Entregar retroalimentación oportunamente

- Usar varias formas de retroalimentación: Escrita, oral, individual o grupal

Es así como entendemos que con la retroalimentación podemos conseguir aprendizajes
que permanezcan en el tiempo de forma sólida en nuestros alumnos.

Tanto en nuestra modalidad on-line como en clases presenciales los jefes de departamentos
y sus integrantes deben establecer los lineamientos que permitan asegurar la calidad y
pertinencia de cada evaluación y así también publican rúbricas o pautas de evaluación que
permiten a los alumnos conocer y comprender las formas y los criterios por los cuales serán
evaluados.
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Tipos de Evaluación

En la plataforma Classroom se encuentran evaluaciones que son formativas y otras
sumativas, las cuales se definen a continuación:

- Son formativas en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y
acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño
de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los
alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

- La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una
calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos.

Las primeras en nuestra plataforma corresponden a Quiz, formularios con preguntas de
alternativas o con preguntas abiertas, guías de trabajo individual, etc.

Las evaluaciones sumativas pueden corresponder a trabajos escritos como ensayos,
artículos científicos, pruebas de libros, preparación de presentaciones, Quiz, formularios,
interrogaciones orales, etc. Esta diversidad de instrumentos de evaluación considera
distintas características, ritmos y formas de aprender, necesidad e intereses de los
estudiantes, evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad de los estudiantes, es
por esto último que mantenemos una constante comunicación con nuestros padres y
apoderados los cuales deben asumir un rol de máximo responsable en la educación de sus
hijo/a (s).

En cuanto a la cantidad de calificaciones cabe destacar que es una decisión pedagógica
que considera cuales son los aprendizajes esperados de los alumnos además de la
complejidad de estos mismos y además, solo se debe calificar aquello que los estudiantes
efectivamente han tenido la oportunidad de aprender mediante las experiencias de
aprendizaje que el docente haya realizado con ellos, considerando clases por
videoconferencia, videos explicativos de los profesores, guías y presentaciones que el
profesor haya explicado.

A continuación, se nombran las diferentes formas de evaluación en modalidad on-line
adoptados por departamento:

Matemática:

- Formativas: Guías de ejercicios acumulativos, trabajo de clase

- Sumativas: Guías evaluadas, Pruebas de Unidad que serán avisados con tiempo,
promedio nota Geometría.

Lenguaje:
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- Formativas: Guías de trabajo, trabajo de clase

- Sumativas: Pruebas de libro desarrollo y formulario, prueba de unidad. promedio
nota de taller de Lenguaje.

Inglés:

- Formativas: Tareas escritas (diálogos, ensayos, oraciones y realización de guías de
trabajo), trabajo de clase

- Sumativas: Quiz,  monólogos de alumnos, diálogos.

Historia:

- Formativa: tareas escritas (resolución de preguntas abiertas/cerradas, creación de
elementos gráficos (líneas de tiempo, gráficos, etc.), trabajo de clases

- Sumativas: Guías evaluadas, interrogaciones , trabajos escritos, Prueba de
Unidad.

Ciencias Naturales

- Guías de trabajo, desarrollo de ejercicios, trabajo de clase

- Sumativa: Prueba de Unidad, guías evaluadas, trabajos de investigación.

Educación Física:

Evaluación sumativa del trabajo individual realizado clase a clase, evaluadas con rúbricas
según cada unidad de aprendizaje.

Formativa: Actividades clase a clase que permiten seguir desarrollando habilidades propias
del área.

DE LA EVALUACION Y PROMOCION DE LOS ALUMNOS

1. Promoción año 2021

Cada asignatura trabajada en la modalidad online y/o Híbrida obtendrá un promedio al final
del proceso evaluativo considerando las siguientes situaciones:

1.1.- Lo sumativo: corresponden a todas aquellas evaluaciones de complejidad mayor a las
formativas, las cuales fueron nombradas anteriormente por departamento y estas implican
más tiempo de trabajo y preparación por parte de los profesores y estudiantes, estas
pueden ser pruebas de unidad, trabajos, pruebas de lectura complementaria, proyectos de
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investigación, etc. En el promedio final de cada asignatura el conjunto de estas
evaluaciones pondera un 60%.

1.2.- Lo formativo: corresponde a la participación de los alumnos a las diferentes clases
impartidas por el profesorado, también a la entrega oportuna de los deberes, y al
desempeño alcanzado en todas las instancias formativas que nombraron por departamento
anteriormente. Cabe destacar que entendemos que hay situaciones particulares donde los
estudiantes no han podido participar adecuadamente, por esto mismo, este punto
importante en nuestra evaluación se realizará considerando todos los imponderables que
han tenido nuestros alumnos. Se debe informar en forma oportuna los inconvenientes que
tiene cada alumno para conectarse a las clases en vivo o de imponderables relacionados
con la entrega o realización de deberes. En el promedio final de cada asignatura lo
formativo pondera un 40%.

Esta decisión, considera como aspecto relevante lo formativo (40%) debido a que se
entiende la participación y la entrega oportuna de deberes como punto inicial del proceso,
sin esta no se puede asegurar un aprendizaje en nuestros alumnos. Además, con la
presencia de nuestros alumnos en clases online no solo fomentamos el aprendizaje de
saberes o el desarrollo de habilidades si no que también instamos a las relaciones humanas
tan relevantes para llevar a cabo nuestro proyecto educativo.

Lo descrito anteriormente se muestra en la siguiente tabla.

Tipos Porcentaje

Formativo Participación, entrega y/o realización de
deberes de manera oportuna (quiz,
controles, cuestionarios, etc)

40%

Sumativo Pruebas, trabajos, proyectos, etc 60%

Con respecto a las evaluaciones sumativas estas se realizarán con un nivel de exigencia del
60% de logro.

2. Aplicación de las evaluaciones sumativas

Entendiendo la evaluación como parte del proceso de enseñanza aprendizaje y para
realizarla de manera auténtica hemos decidido aplicar evaluaciones sumativas en los
siguientes horarios

Maipú:

2.1.- Alumnos que asisten a clases presenciales realizan evaluación en jornada de la tarde
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2.2.- Alumnos que asisten a clases on line realizan evaluaciones en la jornada de la mañana

Parcela:

2.3.- Todos los alumnos rendirán evaluaciones online en horario de la tarde, desde las 15
horas en adelante.

Este horario permitirá tener a todos los alumnos las mismas condiciones entendiendo. Las
evaluaciones, también se prepararán con ejercicios tipo, con el fin de generar seguridad en
nuestros alumnos.

2.4.- Al estar en Cuarentena Total (FASE 1 del plan del Ministerio de Salud), todas las
evaluaciones se aplicarán en horario de clase, con el profesor presente durante la jornada
de la mañana.

2.5.- Los alumnos que no cumplan con los plazos de entrega de pruebas, trabajos, informes
, éstos serán citados en horario de reforzamiento determinado por el profesor de la
asignatura a rendir una nueva evaluación que contemple los objetivos y habilidades de los
trabajos que no fueron entregados a tiempo.

2.6.- Los profesores pueden aplicar alguna de las siguientes medidas con los alumnos que
se atrasan en evaluaciones: Acordar un horario común para realizar la prueba la semana
siguiente a la reincorporación del alumno, realizar una evaluación recuperativa al final del
semestre (esto en el caso de casos particulares que por cuestiones médicas hayan faltado a
varias evaluaciones).

2.7.- En los casos particulares, como enfermedades que requieren estar alejados varias
jornadas de clases, se determinarán las medidas en conjunto con apoderados y profesores,
con el fin de no aumentar la carga de los alumnos de manera excesiva.

Todas las medidas anteriormente nombradas tienen como objetivo apoyar a nuestros
alumnos y responden a los tiempos cambiantes en los cuales estamos viviendo. Ante
cualquier cambio de modalidad adquirida por el colegio y de acuerdo a lo establecido con
las directrices que nos plantea el Ministerio de Educación estas medidas pueden cambiar.
Cualquier cambio será comunicado a la comunidad educativa.

Este Anexo tiene vigencia durante el año 2021.

Colegio San Ignacio de la Ssalle


