
 
ALGUNAS RESPUESTAS SOBRE LAS INQUIETUDES DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, 

PROMOCIÓN  PRESENTADAS DURANTE ESTE PERÍODO DE ENSEÑANZA A DISTANCIA. 

 

 

1. ¿Qué es la evaluación formativa? 

 

Se entiende por evaluación formativa, por la prácticas que se realizan en un aula son               

formativas cuando la evidencia del desempeño de los y las estudiantes se obtiene,             

interpreta y usa por parte de docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca             

de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

2. ¿Cuándo se comenzará a calificar? 

 

El Ministerio ha recomendado que mientras estemos trabajando en la modalidad de            

Enseñanza a Distancia, le demos prioridad a la evaluación formativa, y que las             

calificaciones se realicen cuando regresemos a la modalidad presencial. Si esta se            

extiende, llevaremos a calificación aquellas muestras en las que los niños y niñas             

hayan trabajado fuertemente y tengamos evidencias de su progreso. Para calificar           

se priorizará el trabajo realizado en las asignaturas de lenguaje, matemáticas e inglés 

 

3. ¿Cómo será el regreso a clases? 

★ Se está considerando un retorno híbrido en que lo presencial será apoyado            

fuertemente por las estrategias remotas utilizadas. 

★ Se realizará un acompañamiento de cada uno de los estudiantes de acuerdo a             

su desempeño y la gradualidad de la reincorporación de las clases           

presenciales. 

★ Se realizará un diagnóstico para todos los estudiantes, relevando cuál es su            

nivel de aprendizaje logrado en forma remota, para ajustar las actividades de            

clases y  reforzar lo que sea necesario. 

★ Análisis y priorización de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 

★ Redistribución de los tiempos de aprendizaje en función de los objetivos de            

aprendizajes definidos para los años 2020 - 2021, según lo señalado por el             

Ministerio de Educación. 

 

4. ¿Cuándo se comenzará a calificar? 

- A no ser que el Ministerio diga lo contrario, cuando retomemos la modalidad 

presencial. 

 

 



5. ¿Qué pasa con la repitencia en este ciclo? 

 

El trabajo que se está realizando con los niños y niñas pretende dar oportunidad al               

desarrollo de aquellas competencias fundamentales para que se puedan         

desenvolver en los niveles siguientes. Por ejemplo: habilidades de comprensión de           

lectura, expresión escrita. 

Cualquier situación de repitencia será consecuencia de un déficit relevante en la            

adquisición de aquellas herramientas necesarias para desenvolverse en el nivel          

siguiente, a pesar de los acompañamientos que se le hayan otorgado durante este             

período, y no porque no se haya adquirido contenidos específicos. 

Si un estudiante tuviese que repetir el nivel en curso, esta decisión habrá sido              

conversada profundamente con la familia 

 

6. ¿Qué pasa si mi hijo/a no quiere participar de las actividades sincrónicas? 

 

La profesora buscará estrategias para poder ir sumándolos a este tipo de actividades,             

es importante que lo hagan porque es ahí donde se pueden ir recogiendo evidencias              

de su proceso de aprendizaje. Es importante acompañarlo para que logre participar y             

pasarlo bien en estas instancias. 

 

7. ¿Qué pasa si mi hijo/a no ha realizado todas las actividades/tareas solicitadas por 

el profesor? 

 

Estas son necesarias para realizar la evaluación de lo que su hijo/a está aprendiendo, 

permite monitorear su progreso, por lo que se pide realizar las entregas solicitadas 

por los profesores. 

Si las dificultades persisten, por favor comunicarse con los profesores responsables y 

así hacer los ajustes necesarios. 

 

8. ¿Qué tiempo estima el colegio retomar las clases presenciales? 

 

La clases presenciales se retomarán una vez que las autoridades así lo decidan, por el 

momento no hay fechas establecidas. 

 

 

 


