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Estimados (as) apoderados (as):
Saludamos a ustedes y familia, con el sincero deseo que todos se encuentren muy bien de
salud en este difícil momento que estamos viviendo.
El Ministerio de Educación instruye a todos los colegios del país en la necesidad y pertinencia de evaluar a nuestros alumnos de manera formativa.

1. ¿Qué significa esto?
La evaluación Formativa, promueve herramientas evaluativas a utilizar diariamente
y cada cierto tiempo en la sala de clases, cumple con la finalidad de monitorear y
acompañar el aprendizaje de los estudiantes, al recoger información, interpretarla
y usarla para tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas, en base a las
evidencias del logro del aprendizaje de la totalidad de los estudiantes, considerando
la diversidad presente en la sala de clase.

2. ¿Cómo se obtiene información pedagógica mediante la evaluación formativa?
Mediante diversos procesos de recolección e interpretación de la misma, por ejemplo: preguntas dirigidas, diálogos o discusiones en clase, breves cuestionarios, trabajos, dípticos, rúbricas, ensayos, guías evaluadas (similares a las pruebas, sin calificación-nota) entre otros.

3. ¿Cada cuánto tiempo se aplican las evaluaciones formativas?
Durante las clases, el docente puede aplicar según la frecuencia que determine y
retroalimentar de manera directa, con breves preguntas dirigidas o pequeños cuestionarios en los cuales los estudiantes marquen o escriban respuestas a preguntas
específicas, en torno a los aprendizajes trabajados durante la clase. Este tipo de evaluaciones formativas no es informado al hogar.
Por otra parte, se aplican evaluaciones formativas que hemos denominado “Formales”, las cuales consisten en instrumentos de mediana extensión: guías tipo pruebas
o similares, proyectos de investigación, ensayos u otros, para evaluar el logro de los
aprendizajes adquiridos durante el periodo que determine el docente.
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4. ¿Cómo se informan las fechas de las Evaluaciones Formativas Formales?
Se informan fechas por medio del organizador de tareas, al cual cada curso puede
acceder de acuerdo a cómo se ha implementado internamente, en cada curso.

5. ¿Cómo conoceré el nivel de logro que obtuvo mi hijo en una Evaluación Formativa Formal?
Los puntajes obtenidos en las evaluaciones se traducen a porcentajes y al porcentaje
obtenido se le asigna un nivel de logro alcanzado, dentro de las siguientes opciones
que determine el profesor.

% OBTENIDO

80% - 100%

NIVEL DE LOGRO
O DESEMPEÑO
- Excelente
- Logrado

- Avanzado
- Muy bien

61% - 79%

- Satisfactorio
- Medianamente logrado
- Intermedio

40% - 60%

- Por lograr
- Suficiente
- Regular

Menos de 39%

- Necesita mejora
- Bajo, debes esforzarte más

6. ¿Qué uso da el docente a los resultados de la evaluación formativa?
Los docentes analizan los resultados de las evaluaciones, las comparten con los estudiantes y, en caso de no lograr las metas propuestas, efectúa acciones para acercarse al objetivo propuesto, retroalimentándolo de manera oportuna, considerando las
características y necesidades de sus estudiantes, y así, ajustar la práctica pedagógica para apoyarlos del mejor modo posible. Esto podría implicar que se refuercen y/o
repitan contenidos ya vistos con la finalidad de afianzarlos y lograr que la mayoría
de los estudiantes los incorporen.
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7. ¿En algún momento estos porcentajes se traducirán a notas?
Durante este semestre no habrá evaluaciones sumativas (notas). Mientras no exista
una orden Ministerial al respecto, se evaluará formativamente con porcentaje y nivel
de desempeño, como se estipula en el decreto de evaluación N° 67/2018.
Esta evaluación es tan importante como la sumativa, pues, permite tanto a los alumnos como a los docentes comprobar el avance de los aprendizajes en periodos de
tiempo breves.

8. ¿Cómo accedo a los resultados de las Evaluaciones Formativas Formales de
mi hijo o hija?
Por medio de Plataforma Teams, están siendo publicadas en el Chat individual de
cada alumno. Usted puede acceder a él, siguiendo esta ruta:
1. Ingresa a plataforma Teams con la clave de usuario de su hijo.
2. Al costado izquierdo encontrará el ícono “Chat”, se pincha y accederá a la
publicación inmediatamente.
3. Además de lo anterior, también se podrá enviar el resultado al correo individual de los estudiantes en casos muy puntuales (E. Media).

Finalmente, es fundamental que los apoderados tengan contacto con el profesor
mediante correo electrónico u otro medio, en caso de alguna duda con relación al
proceso de aprendizaje o evaluación formativa de sus hijos o hijas.

Atentamente:
Dirección y Subdirección
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