
Respecto a la evaluación, priorización curricular y calendario escolar Julio – Diciembre 2020 

Versión reducida 

 

A continuación se presenta una síntesis del documento original, que busca entregar aspectos 

generales sobre temáticas relevantes educativas, en este tiempo de pandemia, así como 

información precisa de cada ciclo. 

¿Qué es la priorización curricular? 

La Priorización Curricular es un documento emanado por el Ministerio de Educación que busca ser 

una herramienta de apoyo en la orientación curricular de los colegios de Chile. Lo más relevante de 

este documento es que establece los Objetivos prioritarios para cada curso, organizados para el 

2020 y el 2021. Es una reducción de los Objetivos que tenía nuestro currículo nacional, en tiempos 

normales. 

¿Por qué se reducen los objetivos de cada nivel de enseñanza? 

Se reducen, porque el Ministerio entiende que en este tiempo de pandemia, las condiciones 

tecnológicas, emocionales y de tiempos asociados, no son las mismas que en un periodo normal de 

clases para la globalidad de los establecimientos educacionales del país.  

¿Esto quiere decir que mi hijo/a va a aprender menos? 

No, pues los objetivos establecidos son claves y permiten - a través de los próximos años-  ir 

retomando habilidades y contenidos que permiten ampliarlos y profundizarlos.  Por otra parte, el 

colegio, gracias al compromiso de ustedes como padres, los estudiantes y los profesores, no solo 

está asegurando estos objetivos, sino que el alto porcentaje de asistencia a las clases online, nos 

permite ampliar desde ya estos objetivos. 

¿Cómo puedo saber si mi hijo/a está aprendiendo si aún no tienen notas? 

El proceso evaluativo que ha impulsado el Ministerio para este tiempo de pandemia, hace énfasis 

en las evaluaciones formativas y la retroalimentación. La evaluación no se reduce a una calificación 

(nota).  La evaluación comprende, ciertamente,  instancias sumativas (notas), pero también y 

preferentemente,  instancias formativas (procesos de retroalimentación).  Como el MINEDUC ha 

impulsado estas últimas -considerando el contexto- , se determinó no subir notas en Schoolnet, lo 

que no quiere decir, que cada profesor no lleve registro de los aprendizajes de sus estudiantes. 

Incluso, algunas áreas, ya han avanzado con algunas calificaciones, cuando el contenido, el curso, y 

las instancias de retroalimentación lo han permitido. 

¿Pero finalmente, cómo vamos a saber sobre el rendimiento de nuestros hijos? 

El 26 de junio, el MINEDUC sacó un segundo documento que orienta específicamente sobre las 

evaluaciones. En él da amplia facultad a los colegios para flexibilizar los procesos evaluativos. Vuelve 

a impulsar la necesidad, como también se establece en el Decreto 671, de dar mayor énfasis a los 

procesos formativos (la retroalimentación). No obstante, de igual manera pide una calificación final 

                                                             
1 Decreto que entró en vigencia en marzo del 2020, estableciendo las normas mínimas nacionales sobre evaluación.  



para cada asignatura, de 1° básico a IV medio. Aun así, vemos esta contingencia como una 

oportunidad para innovar en los procesos evaluativos, donde, por una parte, queremos reducir la 

cantidad de evaluaciones; y por otra, dar espacios reales para ir retroalimentando el trabajo de los 

estudiantes. Una nota sumativa debiera, siempre, tener instancias anteriores donde el estudiante 

pueda ir asegurando sus aprendizajes. 

Los padres serán informados durante distintas instancias en el año, sobre los avances de sus hijos.  

A continuación se establecerán criterios generales para todo el colegio, y luego se darán algunas 

especificaciones por ciclo. 

Aspectos generales 

 El proceso evaluativo, durante este tiempo de pandemia,  comprenderá un semestre 

extendido, no dos. 

 Dependiendo de cada ciclo, habrá algunas asignaturas troncales que tendrán evaluaciones 

sumativas (notas); y otras, que tendrán evaluaciones formativas (conceptos). El MINEDUC 

nos da la posibilidad de hacerlo, pero igualmente nos exige traducir a una nota a final de 

año. A fines de julio se les informará cuáles serán los criterios para esas evaluaciones 

formativas y cómo se traducirán, finalmente en una calificación. 

 El número de calificaciones, según el ciclo y las asignaturas, tendrán entre tres y cuatro 

evaluaciones sumativas al año.2 

 Habrá tres instancias formales en el año donde los padres recibirán informes – o  tendrán 

entrevistas personales en el caso del ciclo inicial-  sobre el rendimiento de sus hijos en todas 

las áreas: 21 de agosto, 30 de octubre, 16 de diciembre. 

 En agosto, octubre y diciembre habrá una semana de retroalimentación, fijada por 

calendario3, donde disminuirán las clases online que tienen más de una instancia a la 

semana, y no habrá trabajos para entregar, sino que el foco estará en retroalimentar a los 

estudiantes sobre su desempeño. 

 Tendremos días de descanso en fiestas patrias, día del profesor e interferiado del 7 de 

diciembre, de acuerdo al Calendario que nos fue aprobado desde el Ministerio. Las clases 

online (o presenciales, si el Mineduc autoriza el retorno) serán hasta el 22 de diciembre. 

 Si retornamos a las clases presenciales, los estudiantes tendrán una fase de diagnóstico y 

nivelación. 

 

Aspectos específicos por ciclo 

Ciclo Inicial 

Durante el mes de agosto se informarán fechas de entrevistas con cada familia para comunicar los 

avances de aprendizajes que han tenido los estudiantes, en todas las áreas. El 30 de octubre 

recibirán un informe de avances, y en diciembre serán las entrevistas de cierre con cada familia. 

Desde Medio menor hasta Kínder, los apoderados recibirán los informes conceptuales y cualitativos 

tradicionales de cada año.  

                                                             
2 En Documento de Profundización se especifican N° de calificaciones por asignatura. 
3 Ver semanas específicas  en Documento de profundización. 



En 1ro y 2do básico, los estudiantes tendrán instancias de evaluación sumativa (“nota que influirá 

en un promedio final”) en las asignaturas de Lenguaje y Math.  En el resto de asignaturas, los 

profesores seguirán evaluando los aprendizajes a partir de las experiencias de las distintas clases 

online, pero sin el acompañamiento de una calificación. Es decir, serán evaluaciones formativas con 

conceptos.  

Ciclo Básico 

Desde 3° a 6° Básico  los estudiantes tendrán instancias de evaluación sumativa (“nota que influirá 

en un promedio final”) en las asignaturas de Lenguaje, Matemática,  Ciencias (Science, para 3° y 4°) 

e Historia. En el resto de asignaturas, los profesores seguirán evaluando los aprendizajes a partir de 

las experiencias de las distintas clases online, pero sin el acompañamiento de una calificación. 

La cantidad de calificaciones en estas asignaturas, hasta fin de año, serán cuatro, donde una de ellas 

corresponderá a una “autoevaluación”4. No obstante lo anterior, si una asignatura ha logrado un 

avance mayor en la enseñanza y aprendizajes retroalimentados, podrá aumentar en una o dos 

calificaciones. Esto deberá ser autorizado previamente por dirección académica.  

En la carpeta classroom correspondiente, cada profesor informará los detalles (plazos, criterios de 

evaluación) del proceso evaluativo de la asignatura. Los criterios para ello, son:  

- Si la nota es de un producto final, este debe tener una instancia anterior de características 

similares, de carácter formativo, para asegurar una buena  retroalimentación al estudiante. 

- Si la nota es un promedio de evaluaciones de proceso, estos pueden ser máximo 4. 

- Si el trabajo a evaluar es un trabajo en conjunto entre dos o más asignaturas, estas 

calificaciones se replicarán en cada una de ellas. 

- La pauta de autoevaluación será entregada por cada profesor 

Ciclo Mayor 

De 7mo a III medio las estudiantes tendrán instancias de evaluación sumativa (“nota que influirá en 

un promedio final”) en cada una de las asignaturas del horario online de clases.  

En la carpeta classroom correspondiente, cada profesor informará los detalles (plazos, criterios de 

evaluación) del proceso evaluativo de la asignatura. Los criterios para ello, son:  

- Si la nota es de un producto final, este debe tener una instancia anterior de  características 

similares, de carácter formativo, para asegurar una buena  retroalimentación al estudiante. 

- Si la nota es un promedio de evaluaciones de proceso, estos pueden ser máximo 2. 

- Si el trabajo a evaluar es un trabajo en conjunto entre dos o más asignaturas estas 

calificaciones se replicarán en cada una de ellas. 

- La pauta de autoevaluación será entregada por cada profesor. 

 

                                                             
4 Se realizarán por lo menos 3 autoevaluaciones durante el año, que redundarán en una sola evaluación. Esto para hacer 
consciente al estudiante de su trabajo, durante un periodo más acotado de tiempo, con la posibilidad de ir mejorando. 


