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COMUNICADO N°19 

                                       

Viernes 04 de septiembre 2020 

 

Estimado(a) Apoderado(a): 

 

Le saludamos afectuosamente y esperamos que se encuentre bien de salud junto a sus familias. 

La semana pasada el Ministerio de Educación instruyó a los establecimientos educacionales, a 

través de un documento “Criterios de evaluación, calificación y promoción para estudiantes 

de 1º básico a 4º medio”. A partir de ello nuestro establecimiento reafirma su compromiso con 

la importancia de los procesos de aprendizaje y para ello se indican los siguientes términos: 

 

Evaluación: Desde el inicio de la emergencia sanitaria, hemos evaluado formativamente cada 

una de las actividades pedagógicas realizadas, mediante instrumentos como rúbricas, textos, 

guías de trabajo, ticket de salida, entre otros. En la revisión de cada uno de los trabajos realizados 

por nuestros estudiantes, los hemos catalogado en conceptos, como Logrado (L) y 

Medianamente Logrado (ML), lo que representa un porcentaje de logro. Al término de cada 

Objetivo de Aprendizaje (OA) se transforma este % de logro, en una única calificación 

numérica, por medio de una tabla de equivalencias, la que ponemos a su disposición en nuestra 

página WEB. A lo anterior hemos sumado, las evaluaciones formativas dentro de las clases 

remotas que se realizan en cada una de las asignaturas. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN  

 

 
 

 

Calificación: Tal como se indica en el punto anterior la calificación será el reflejo del % de logro 

alcanzado en cada uno de los Objetivos de Aprendizaje (OA). Cada una de las asignaturas, tiene 

una cantidad de OA, en consecuencia, la cantidad de actividades, guías, pautas, formulario, etc., 

dependen de la extensión. Se enviará a los correos electrónicos de los estudiantes una plantilla 

que indicará, el OA, los Indicadores y la cantidad de actividades que se considerarán para 

evaluar. 

 

 

 

Promoción: En cuanto a la promoción o pasar de curso, como establecimiento hemos decidido 

que todas las asignaturas estarán incorporadas en la promoción para el año 2021, a excepción 

Debe ponerse al día con las actividades no entregadas, 
principalmente las del mes de julio, agosto y en adelante.  
Respecto a su logro cada docente se pondrá en contacto a través 
del correo electrónico institucional de su hijo, indicando cuáles son 
las actividades pendientes y la forma en que debe enviar dicho 
material. 



de Orientación y Religión. Por lo cual, las guías de trabajo, los formularios, las pautas de cotejo, 

rúbricas o evaluaciones, serán calificadas y como consecuencia todas ellas influyen en la 

promoción. 

 

Será promovido el o la estudiante que obtenga como mínimo una nota 4.0. (cuatro) 

Considerando que mantendremos las calificaciones en la misma escala numérica establecida en 

el reglamento de evaluación, de 1.0 a un 7.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluda  Atte. 

 

La Dirección 

 

¿Qué ocurre si tengo dificultades técnicas para poder realizar las 
actividades y esto está poniendo en riesgo la promoción de mi hijo/a? 

 

R: es fundamental que se ponga en contacto con UTP, a través de 
correo electrónico orlando.vigorena@colegiobrothers.cl 
 

¿Cómo apoderado puedo tomar la decisión de solicitar la repitencia de 
hijo/a? 

R: Sabemos que esta decisión es muy importante como familia, para 
ellos sugerimos que se ponga en contacto a través del correo 
electrónico de UTP, orlando.vigorena@colegiobrothers.cl, en dicho 
correo debe indicar cuáles son los principales motivos por los que ha 
tomado esta decisión. 
 

¿Los docentes pueden decidir si mi hijo/a debe repetir? 

R: La decisión que tome el docente, respecto a la repitencia, estará 
determinada por un sentido pedagógico y será conversada entre todos 
los docentes que le hacen clase a su hija/o. Posteriormente se le 
planteará al apoderado o apoderada, para indicar los motivos. 


