
 

     INFORMATIVO CRITERIOS  EVALUATIVO APRENDIZAJE A 
DISTANCIA CEIA ALTAZOL 

 
            Santiago 25 de mayo 2020 

 
Estimados estudiantes y familias del CEIA – ALTAZOL. 
 
En nuestra Institución hay estudiantes que se incorporaron el año 2019, que en diciembre 
de este año deberán obtener su Licencia de Enseñanza Media.  Quienes nos conocen y 
están al tanto de nuestro compromiso educativo permanente en beneficio de los 
estudiantes. 
 
En el año 2020 ingresaron tanto a Primer Nivel (1º y 2º Medio), como a Segundo Nivel (3º 
y 4 medio) estudiantes nuevos, respecto de los cuales no se ha generado una socialización 
personal, a que nos referimos, que nos hemos conocido muy poco, pero deben saber que 
nuestro compromiso educativo se inició en el momento  que ustedes se matricularon con 
nosotros.   
 
En este contexto, nos encontramos el equipo directivo y profesores CEIA ALTAZOL, 
cumpliendo nuestra misión y enfocándonos en que nuestros estudiantes logren sus 
aprendizajes, durante este periodo tan excepcional que nos encontramos viviendo y  que 
nos enfrenta nuevos desafíos que derivan de las medidas de distanciamiento que ha 
dispuesto la autoridad sanitaria para esta pandemia. 
 
Es por ello que el proceso educacional también se ha visto afectado, y como profesionales 
de la educación, debemos cambiar y adaptarnos a esta nueva realidad. 
Por lo antes expuesto, sobre la base de las disposiciones del Decreto Nº 257, del año 2009, 
del Ministerio de Educación, se estructura el Reglamento de Evaluación de nuestro 
establecimiento, del cual se aplicará en este periodo la letra B, del artículo 1º, del  Título 
III referente a la “Evaluación Formativa”. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA: 

1. Este tipo de evaluación es aplicada por los profesores con el propósito de reforzar 
los aprendizajes, corregir errores, con el fin que los estudiantes cumplan con los 
objetivos esperados de la asignatura. 

2. Las asignaturas a evaluar son las siguientes: las denominadas Generales para 
ambos niveles son, Lenguaje y comunicación, Matemáticas, Ciencias, Estudios 
sociales e Inglés; y las asignaturas Instrumentales, referidas al primer nivel son, 
Convivencia Social y Consumo Calidad de Vida y para el Segundo Nivel son: 
Inserción Laboral  y Tics y las asignaturas Diferenciadas para ambos niveles son 
Filosofia e Inglés comunicativo. 

3. Les comunicamos que llegado el momento de evaluar los aprendizajes 
desarrollados durante este periodo de educación a distancia iniciado desde el 16 



 
marzo a 15 de junio 2020. 

4. Cada asignatura  tiene en plataforma virtual 10 a 15 guías obligatorias a realizar y 
entregar por los estudiantes son Siete en las asignaturas Genérales y Cinco en las 
asignaturas Instrumentales y diferenciadas en ambos niveles. 
 

ASPECTOS A EVALUAR 
1.-Participación: 

a) El estudiante se conecta a la clase virtual en el horario que le corresponde. 
b)  En el desarrollo de la clase demuestra participación positiva, y se encuentra 

atento a la clase virtual. 
c) El estudiante desarrolla las actividades solicitadas por sus profesores, como, por 

ejemplo: guías, desarrollo de temas, otros. 

2.- Responsabilidad:  
a)  El estudiante envía los trabajos en el tiempo estipulado por los docentes. 
b)  En el caso de no disponer de conectividad los entregará al reanudarse las clases 

presenciales. 

3.- Iniciativa: 
a)  El estudiante participa en actividades a las cuales convoca el CEIA, y/o en 

actividades propuestas por sus docentes de asignaturas. 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
En el contexto de la evaluación formativa se utilizarán los siguientes conceptos para este 
periodo: 
1. Muy Bueno (MB)   : 6,0 a 7,0 
2. Bueno (B)    : 5,0 a 5,9 
3. Suficiente (S)          : 4,0 a 4,9 
4. Insuficiente (I)    : 1,5 a 3,9 

 

Considerar que estas evaluaciones una vez que inicien las  clases presenciales servirán de 
base para la evaluación sumativa cuya escala de nota es 1,5 a 7.0. 
 
Finalmente les recordamos que sólo ustedes son los responsables de su proceso de 
aprendizaje que, en último término, los conducirá a tener el derecho de finalizar una 
etapa importante para sus vidas. 
 
Éxito, y no olviden mantenerse conectados con el colegio por medio de página web 
www.altazol.cl  
 

Equipo directivo CEIA ALTAZOL 

http://www.altazol.cl/

