
 
ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN EN MODALIDAD A DISTANCIA  

 
Como una forma de sistematizar el trabajo realizado durante este período de 
aprendizaje a distancia, presentamos algunas orientaciones con respecto a los 
lineamientos académicos del colegio y del reglamento interno.. 

1. Semestre extendido. 
 
El 2020, desde el punto de vista de la planificación y la evaluación, se organizará               
como un solo período lectivo, desde marzo a diciembre. La fecha de término de las               
clases será el día viernes 18 de diciembre. 
 

2. Priorización curricular - evaluaciones diagnósticas y plan de 
nivelación. 

 
Durante el año 2020 ha sido necesario realizar una priorización de los objetivos de              
aprendizaje determinados como esenciales, es decir, aquellos considerados        
esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. 
Al momento del retorno a un sistema presencial, se realizarán evaluaciones           
diagnósticas para monitorear el avance de cada alumna en las diferentes           
asignaturas del plan de estudio del colegio.  
A partir del diagnóstico establecido, se realizará una propuesta de nivelación y            
adecuación curricular durante el año 2021. 

3. Plan trabajo en sistema a distancia:  
Los días viernes, en forma semanal o bisemanal, se publica en la página web del               
colegio el plan de estudio para cada nivel. Este viene acompañado de un calendario              
con las entregas de esa semana, el horario de clases sincrónicas y el horario de las                
evaluaciones online (en plataforma Socrative o formularios Google). 
Asimismo, el material asociado al plan de estudio se sube a distintas plataformas,             
de acuerdo a los niveles. 
 
SG a Kinder:  
Los días viernes, semanalmente, se publica en la página web del Colegio el Plan de               
Trabajo para cada Nivel (SG, PK y K).  
Este Plan se acompaña con material adjunto de apoyo (PPT, videos introductorios o             
tutoriales realizados por las educadoras, canciones, cuentos, entre otros), el cual se            
sube al Drive (el acceso a este Drive también es a través de la página web del                 
Colegio). 



 
 

1º  a 4º básico:  
- Se han creado carpetas personales para cada alumna, en las que pueden            

puedan subir sus trabajos, evaluaciones y los profesores entreguen la          
retroalimentación correspondiente.  

- Los profesores tendrán plazo de 2 semanas desde la fecha de entrega            
calendarizada para corregir y retroalimentar los desempeños solicitados. 

- Una vez finalizada la retroalimentación, cada profesor de asignatura enviará          
un mail a todos los apoderados del curso informándoles que ésta se            
encuentra disponible.  

- Las/os profesoras/es envían un recordatorio por mail a aquellas alumnas que           
no entregan los desempeños dentro de los plazos establecidos. Si a pesar de             
esto no envían el trabajo solicitado, el desempeño es calificado con nota P             
(pendiente) en la plataforma Schoolnet e informado a los apoderados. 
 

5º a IVº medio:  
- En estos cursos se trabaja a través de la plataforma Google Classroom,            

donde cada alumna recibe en forma semanal la información del plan de            
estudio y las actividades que debe realizar. En esta plataforma las alumnas            
entregan los trabajos correspondientes, coordinan informaciones académicas       
y tienen comunicación directa con sus profesores/as.  

- Las evaluaciones se realizan en diferentes formatos o en línea, a través del             
misma plataforma Classroom. 

- Las/los profesoras/es tendrán plazo de 2 semanas desde la fecha de entrega            
fijada para corregir los desempeños solicitados. La retroalimentación se         
realiza directamente en Classroom, ya sea en forma general al curso o en             
forma personal a cada alumna por medio de comentarios. 

- Las/os profesoras/es envían un recordatorio por Classroom o por mail a           
aquellas alumnas que no entregan los desempeños dentro de los plazos           
establecidos. Si a pesar de esto no envían el trabajo solicitado, el desempeño             
es calificado con nota P (pendiente) en la plataforma Schoolnet e informado a             
los apoderados. 

- Aquellas alumnas que tienen un atraso de entrega superior a dos           
semanas, el profesor jefe se lo informará al apoderado por correo,           
explicitando las nuevas condiciones de entrega del trabajo. 

- Si una alumna no se presenta a una evaluación online, deberá justificar su             
ausencia a su profesor/a de asignatura. La profesora jefe se comunicará con            
los apoderados y le informará acerca de las condiciones de la nueva            
evaluación. 



 
- Si una alumna en forma reiterada no se presenta a las clases online, el              

profesor jefe se comunicará con los apoderados para dar cuenta de esta            
situación. 

 

4. Recursos de aprendizaje: 
a) Sincrónicos (clases online, tutorías, talleres): 

Las clases a distancia se realizan a través de las plataformas Zoom o Meet.              
Las/los profesoras/es envían en forma anticipada la invitación a la clase           
correspondiente a sus alumnas a través de la agenda del curso disponible en             
la plataforma Drive (1° a 4° básico) y a través de la plataforma Classroom (5°               
básico a IV° medio). 
Esta instancia tiene como objetivo el contacto personal entre el docente y las             
alumnas, permitiendo monitorear el avance en los objetivos de aprendizaje de           
cada área y el monitoreo y retroalimentación de las actividades asincrónicas           
trabajadas por las alumnas en forma autónoma, con el fin de lograr los             
aprendizajes.  
El horario de clases sincrónicas está organizado de acuerdo al nivel y su             
número aumenta en forma progresiva desde preescolar hasta IVº medio.  

b) Asincrónicos: 
En forma complementaria a las clases sincrónicas, las alumnas realizan          
actividades en forma autónoma, las cuales incluyen clases grabadas,         
presentaciones powerpoint, guías de trabajo, entre otras. 
El/la profesor/a realiza un monitoreo constante del avance de las alumnas en            
el plan de trabajo. 

5. Sistema de evaluación en formato a distancia: 
 

Evaluación formativa: Durante este año se ha intencionado mayormente la          
evaluación formativa, con foco en la retroalimentación del proceso de          
aprendizaje, lo que permite monitorear y acompañar a las alumnas, por           
medio de evidencias que permitan tomar decisiones y ajustar la enseñanza           
día a día.  
La retroalimentación continua, a través de distintos canales , permite también 1

a las propias alumnas hacerse responsables de su propio proceso de 
aprendizaje. 
 
  

1 Plataforma Drive, Classroom, vía mail, clases sincrónicas, entre otras. 



 
Evaluación sumativa y calificación 
Las calificaciones deben estar asociadas a un desempeño que permita          
evaluar el logro de objetivos de aprendizaje, considerados prioritarios dentro          
de la asignatura.  
Hemos diseñado una propuesta de evaluaciones que considera diferentes         
modalidades e instrumentos de evaluación, en el contexto del marco          
pedagógico del Colegio. La diversificación de evaluaciones considera, entre         
otros: pruebas, controles, trabajos, rutinas de pensamiento, la creación de          
videos, cuentos, maquetas 
Sistema de calificación: 1° a 4° básico 
El reporte de esta calificación será en torno a porcentajes de logros, los que              
se agruparán en los siguientes criterios: 

  

Porcentaje de logro Categoría 

80 - 100 Avanzado 

60 - 79 Intermedio 

40 - 59 Básico 

20 - 39 Inicial 

0 - 19 Pre inicial 

  
Al final del año lectivo, se podrán transformar estos porcentajes de logro en             
una calificación para efectos de la promoción. 
 
Sistema de calificación: 5° a IVº medio:  
Las calificaciones serán reportadas en notas (2,0 a 7,0) , con una escala de              
aprobación del 60% para la nota 4,0. La asignatura de alemán considera la             
aplicación de una escala de aprobación del 50%. 
Todas las asignaturas del plan de estudio tendrán al menos una calificación            
durante el período a distancia. 

 
Posibilidad de mejorar los resultados de los desempeños asociados a          
una calificación parcial / remediales  
Una vez recibida la retroalimentación de parte de el/la profesor/a, las alumnas            
tienen la posibilidad de corregir y mejorar sus trabajos, en un plazo de entre              
una y dos semanas, según las orientaciones dadas por el/la profesor/a de la             
asignatura respectiva. 



 

6. Calendarización de evaluaciones en período online (1° básico a         
IV°  medio): 
La Coordinación Académica de cada ciclo elabora un calendario de          
evaluaciones, el cual se publica en la página web del Colegio y se envía a las                
alumnas y apoderados. 
En este se detallan las evaluaciones por nivel, incluyendo el tipo de            
instrumento (prueba, trabajo, video, etc.), tipo evaluación (parcial o         
acumulativa) y la fecha. 

7. Modalidad de entrega de desempeños (actividades, tareas,       
evaluaciones) 

 
- 1º a 4º básico: subir los documentos a una carpeta Drive individual por             

asignatura. 
-  5º a IVº medio: plataforma Classroom de Google y/o plataformas de  

trabajo o aplicaciones como Socrative, Khan Academy, Padlet, 
Jamboard, entre otras. 

 

8. Informes de desempeño de las alumnas: 
 

SG a Kinder:  
 
El informe de los procesos y nivel de logro observados en los distintos             
ámbitos durante el primer período del año, se envió por alumna, a cada             
familia, el 05 de agosto de 2020. 
Durante los meses de septiembre y octubre, se realizará una evaluación de            
ciertas habilidades escogidas como fundamentales, porque son base de los          
procesos de aprendizaje que se espera se desarrollen en estos niveles. Será            
una instancia de observación, interacción y evaluación individual con sus          
educadoras (a través de la plataforma Zoom). El resultado de esta evaluación            
servirá para generar planes de mejora para cada una de nuestras niñitas, y             
para elaborar un informe de cierre de año. 
  
1 básico a IV medio: 
El resultados de los desempeños se comunica directamente a las alumnas y            
las calificaciones son registradas por cada profesor en el sistema Schoolnet.           
Durante este período, se enviará a cada familia informes de trabajo a            
distancia de cada una de las alumnas (mayo y octubre).  
Todos los apoderados serán entrevistados al menos una vez durante el año            
de manera online, pudiendo existir otras instancias en caso de ser necesario. 
 
 



 

INTEGRIDAD EN EL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Durante el período de aprendizaje a distancia es importante reforzar la honestidad e             
integridad en el trabajo académico, especialmente en las distintas instancias          
evaluativas, tanto formativas como calificadas. 
El plagio y la copia son consideradas faltas graves en el manual de convivencia del               
colegio e implican sanciones disciplinarias: 
 
Plagio: 
De acuerdo al Reglamento Interno y Manual de Convivencia, aquella alumna que            
cometa plagio, recibirá como sanción disciplinaria una carta de compromiso en           
entrevista con sus apoderados. Por otra parte, la alumna deberá realizar un nuevo             
trabajo planificado por el/la profesor/a y éste será evaluado con una escala del 70%.  
La información del plagio será registrada e informada a los apoderados por la             
Coordinación de Ciclo. 
 
Copia:  
De acuerdo al Reglamento Interno y Manual de Convivencia, aquella alumna que            
copie en alguna instancia evaluativa o reciba ayuda indebida, recibirá como sanción            
disciplinaria una carta de compromiso en entrevista con sus apoderados.  
Por otra parte, la alumna deberá realizar una nueva evaluación o trabajo planificado             
por el/la profesor/a y éste será evaluado con una escala del 70%.  
La información de la copia será registrada e informada a los apoderados por la              
Coordinación de Ciclo. 
 
Otras faltas: 
Para cualquier otro tipo de faltas, rige el Reglamento Interno y el Manual de              
Convivencia del Colegio. 
 
 
 


