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Objetivo

Informar a los padres, madres y apoderados del Plan de
Cierre del año escolar 2020 en lo que respecta a:

• Asistencia

• Cómo serán evaluados los estudiantes

• Tablas de equivalencias entre conceptos y calificaciones

• Formas de comunicar y periodicidad de los informes

• Asignaturas que se calificarán

• Promoción del año escolar

• Certificación



Fundamentos

El presente Plan de Cierre del Año Escolar 2020, surge 
de la necesidad de organizar los procesos tendientes 
al cierre del presente año lectivo y se fundamentan 
en los principios y definiciones contenidas en el 
decreto 67/2018 de Evaluación y Promoción Escolar y 
en las orientaciones recientemente entregadas por el 
Ministerio de Educación en el documento "Criterios 
de evaluación, calificación y promoción de 
estudiantes de 1° básico a 4° año medio".



Criterios

• Por definición de Ministerio de Educación y asumida por 
nuestro colegio, sólo serán transformadas a calificaciones las 
evaluaciones que sean parte del Plan de Cierre, es decir, desde 
el 28 de septiembre en adelante. Lo realizado con antelación 
formará parte del acervo escolar de cada estudiante, dejándose 
registro en el Informe de Personalidad de cada estudiante.

• La evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza 
aprendizaje y a la evaluación sumativa. 

• A través de la utilización de diversas estrategias para abordar las 
dificultades que puedan estar enfrentando los estudiantes, se 
debe procurar que ellos logren los aprendizajes conducentes a 
la promoción al curso de continuidad.
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• Asistencia: Será registrada a través de la 
funcionalidad de la plataforma Teams por cada 
docente de asignatura e informada Inspectoría 
General, en el caso de los estudiantes que acceden 
a través de otras vías (whatsaap, material impreso, 
correo electrónico, otros) se registrará su 
participación, la que también será informada a 
Inspectoría General para el computo de la 
asistencia de cada estudiante.
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Cómo serán evaluados los estudiantes: Como colegio 
hemos adoptado una de las propuestas del Ministerio 
que señala:
“Evaluar formativamente todas las actividades 
pedagógicas mediante instrumentos como portafolios, 
rúbricas, texto escolar del estudiante, ticket de salida, 
entrevistas y dar una retroalimentación oportuna. Al 
término del periodo escolar se transforma el % de logro, 
o los conceptos o símbolos utilizados en una única 
calificación numérica por cada asignatura, por medio de 
una tabla de equivalencias, debidamente comunicada a la 
comunidad escolar”.
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Tabla de equivalencia entre conceptos y calificaciones: A fin de 
transformar definiciones cualitativas en cuantitativas se utilizará: 
7: equivalente a un desempeño excelente.
6: equivalente a un desempeño muy bueno.
5: es equivalente a un desempeño aceptable.
4: es equivalente a un desempeño que cumple con los 
estándares mínimos aceptables.
Bajo 4: es equivalente a un resultado que no cumple con los 
estándares mínimos aceptables.

Formas de comunicar y periodicidad: Los profesores jefes 
comunicarán mensualmente a través de un informe los 
resultados obtenidos por los estudiantes en el proceso. 
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• Asignaturas que se calificarán: Se trabajan todas 
las asignaturas del plan de estudio 
correspondiente a cada curso (se excluyen los 
talleres JEC), con una asignación de 45 minutos 
semanales para cada una en modalidad remota a 
través de la plataforma Teams y a través de los 
medios ya conocidos para los estudiantes que no 
pueden acceder a través de plataforma (whatsaap, 
material impreso, correo electrónico, otros).
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Promoción del año escolar: La situación final de los 
estudiantes va a ser determinada en función de los 
resultados logrados y de la asistencia registrada, como 
está establecido en el decreto 67 de Evaluación y 
Promoción Escolar, considerando la aplicación de 
planes de apoyo a los estudiantes que por diferentes 
razones no logren los estándares mínimos.

Certificación: La certificación de estudios se realizará 
sin diferencias respecto de los años anteriores, pues se 
trabajan todas las asignaturas que forman parte del 
Plan de Estudios regular de cada nivel.



Plan de Cierre

Las consultas de índole pedagógica o 
relacionadas a la plataforma se pueden hacer a 
través del Formulario de consultas, disponible 
en nuestra página web. csjp.cl



Que el Señor y la Virgen de 
Consolación los bendigan.

Muchas gracias.


