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INFORMATIVO N° 8 

 

FINALIZACIÓN 1° SEMESTRE 

 PROCESOS EVALUATIVOS 

 

  

Viernes 4 de junio 2021 

  

Estimados Padres y apoderados  

 

Esperando se encuentren bien, informamos detalles a considerar sobre el 

proceso de Finalización del 1° semestre y los procesos evaluativos a realizarse durante 

este último periodo.  

Todos estos procesos los llevaremos a cabo en modalidad remota sincrónica. 

 

A. DE LAS FECHAS DE FINALIZACIÓN. 

1. A continuación, se detallan fechas de este último periodo semestral. 

 

 

 

 

 

Actividad Fecha y horarios 

Prueba Global Curriculum transitorio: 2020-2021  

1. Kínder a II° Medio. Lenguaje y Matemática. 

2.  1° Básico a II° Medio. Ciencias e Historia. 

Semana del 21 al 25 de junio 

Durante las dos primeras horas de 

clases. Asistencia obligatoria. 

Cierre de Electivos III° y IV° Medio Plan diferenciado. 

No aplican prueba Global 

Semana del 21 al 25 de junio 

Cierre de Asignaturas Artes , Educ. Física, Música, 

Educación ciudadana, inglés, Tecnología, Religión, ETE, 

Acompañar la Vida, Ciencias para la ciudadania, Filosofia. 

Semana del 29 al 2 de julio. 

Cierre de todas las asignaturas  2 de julio. 

Aplicación 2° Diagnóstico Integral: Lectura y 

matemática. Se informarán niveles en que se aplica. 

5 y 6 de julio 

1° y 2° hora de clases 

Cierre de semestre con estudiantes y profesor jefe. 

Ultimo día de clases para estudiantes.  

7 de julio 

Vacaciones de invierno 8 de julio al 23 de julio, ambos 

días incluidos. 
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B. DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS 

 

1. Todos los procesos evaluativos llevados a cabo en este periodo se rigen 

por lo indicado en el PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR MODALIDAD DE CLASES A DISTANCIA 2021. 

 

2. Como indica la tabla anterior para el cierre del 1° semestre se aplicará 

una prueba Global con nota, en las asignaturas de lenguaje , 

matematica,ciencias e historia a todos los estudiantes del colegio. A 

excepción de III° y IV °Medio , cuyas pruebas Globales de Lenguaje 

y Matemática, Ciencias para la ciudadania y Formación Ciudadana, se 

aplicarán durante el segundo semestre en la semana del 9 al 13 de 

agosto. 

 

3. Esta prueba tiene como objetivo conocer el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes durante este periodo y con ello enfrentar el 2° semestre con 

la mayor información acerca de los aprendizajes de las y los estudiantes. 

 

4. Las fechas de aplicación de estas evaluaciones es la siguiente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES Asignatura Fecha de aplicación 

KINDER  Matemática 22 DE JUNIO 

Lenguaje 21 DE JUNIO 

NIVELES Asignatura Fecha de aplicación 

1° BÁSICO Matemática 22 DE JUNIO 

Historia /Ciencias 23 DE JUNIO 

Lenguaje 21 DE JUNIO 
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5. Las pruebas Globales se aplicarán en las fechas asignadas y en el horario 

de las dos primeras horas de clases. Con ello los estudiantes tendrán 

hasta 90 minutos para resolver la evaluación. 

6. Luego de las pruebas globales, las clases se mantienen según horario.  

7. La asistencia a estas pruebas es obligatoria y sólo se da la oportunidad 

de rendirla a estudiantes con licencia médica, siempre y cuando su licencia 

no se extienda más allá del 2 de julio. De ser así, el estudiante queda en 

condición de pendiente. Para los alumnos de III° y IV°Medios se da la 

misma condición, pero se ajustan los plazos a la semana en que se aplican 

las evaluaciones. 

8. Se enviarán a los estudiantes los temarios y guías de repaso para estas 

pruebas el día 14 de junio. A Excepción de los temarios y guías de repaso   

de III° y IV° medio que serán enviados el día 3 de agosto.     

9. La calificación de la Prueba Global corresponde a una nota parcial del 1° 

semestre y sólo para III° y IV° medio corresponde a una nota parcial 

para el 2° semestre. 

 

C. DE LAS SITUACIONES DE RIESGO DE REPITENCIA. 

1. Es responsabilidad de cada apoderado informarse de la situación académica 

de su hijo/a, de manera periódica, y realizar las consultas pertinentes al 

respecto a cada docente de asignatura. 

2. También será responsabilidad de las familias la asistencia a clases sincrónicas 

en consideración que la asistencia incide en la promoción de los estudiantes. 

Por ello es relevante contar con su justificación pertinente al respecto. 

 

NIVELES Asignatura Fecha de aplicación 

2° BÁSICO  A II° 
MEDIO 

Matemática  22 DE JUNIO  

Historia   23 DE JUNIO  

Lenguaje 21 DE JUNIO 

Ciencias   24 DE JUNIO  

NIVELES Asignatura Fecha de aplicación 

III° y IV° MEDIO Matemática 10 DE AGOSTO 

Educación Ciudadana 11 DE AGOSTO 

Lenguaje 12 DE AGOSTO 

Ciencias para la Ciudadanía 13 DE AGOSTO 
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3. Estamos en proceso de cierre de semestre, por ello  

- Le solicitamos revisar las situaciones pendientes que tenga su hijo/a en 

las asignaturas, y siga los procedimientos señalados para no quedar en 

condición de PENDIENTE en la asignatura.  

- Le solicitamos dar respuesta a correos de los docentes relacionados con 

actividades no realizadas por su hijo/a. 

  

D. DE LA APLICACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

1. Siguiendo con el proceso de monitoreo de aprendizajes, durante los días 5 

y 6 de julio los estudiantes rendirán la 2° aplicación del Diagnóstico Integral, 

esta vez sólo en Lectura y matemática. 

2. Los niveles que realizarán esta evaluación serán  

 

Niveles área Día  Horario 

2° ,3° ,5°, 7° básico y 

I° medio 

Lectura  5 de julio  9:30 a 11:00 am. 

3° ,5°, 7° básico y I° 

medio 

Matemática 6 de julio  9:30 a 11:00 am. 

 

3. Luego de la aplicación de estas evaluaciones se suspenden las clases del día 

para estos niveles. 

4. La prueba será aplicada por el profesor jefe y un acompañante. 

5. La asistencia a estas evaluaciones es relevante para la toma de decisiones al 

respecto de como seguir trabajando con los estudiantes y con ello mejorar 

sus aprendizajes. 

6. Esta evaluación no lleva nota ,sólo se informa con un porcentaje de logro. 

 

Esperando que podamos cerrar con éxito este semestre , les pedimos dar un 

último y necesario esfuerzo familiar para esta fase final del 1° semestre. 

 

Saludos cordiales  

 

 

 

Dirección 

 


