
 
 

CIRCULAR  N°18: Informaciones proceso académico 

Estimadas familias: 

 Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien, queremos poner en su conocimiento algunas 

precisiones en relación con las actividades académicas de este año, que son importantes de manejar y 

comprender por parte de las familias. 

 El plan de trabajo en tiempos de cuarentena está diseñado para acoger las realidades de todas las 

familias que componen esta comunidad educativa y que difieren en los tiempos, organización familiar, 

disponibilidad de recursos tecnológicos, entre otros factores, para realizar el plan de aprendizaje a distancia. 

 Las clases sincrónicas se mantienen en el mismo horario en que fueron programadas teniendo clases 

presenciales, lo que nos permite volver con agilidad al horario presencial cada vez que exista cambio de fase 

en la comuna. 

 En el tiempo asignado para trabajo individual en classroom, el estudiante, en conjunto con su familia, 

determina y organiza sus tiempos de trabajo, es un horario en que sus docentes están disponibles para 

consultas y retroalimentación a través de la plataforma y se sugiere que ese sea un horario de referencia 

para trabajar el material de cada asignatura. 

También queremos compartir con ustedes que las tareas diarias tienen como propósito mantener un 

ritmo constante de estudio por lo que hemos decidido reformularlas de manera que sean actividades cortas 

y de fácil resolución por parte de los estudiantes. 

 En específico existen tres conceptos del plan que son importantes de manejar: 

I. RÉGIMEN TRIMESTRAL 

Como es de conocimiento general, nuestro colegio ha optado por el sistema trimestral el que acompañado 

con las directrices del Ministerio dan forma a nuestro quehacer; esto nos permite durante el I° Trimestre 

repasar y reforzar los contenidos y habilidades del año 2020, y en el II° y III° Trimestre abordar los objetivos 

del currículum 2021. 

II. CARGA ACADÉMICA 

La carga académica de cada asignatura corresponde a la cantidad de horas de clase de cada asignatura por lo 

que cada estudiante debería recibir actividades de acuerdo con la siguiente tabla por ciclo. 

1° a 6° BÁSICO 

Asignaturas Evaluación formativa (de 
proceso): 

70% de ponderación. 

Evaluación sumativa: 
30% de ponderación 

Asignaturas lectivas: Lenguaje, 
Matemática, Cs. Naturales, 
Historia, Inglés.  

1 ó 2 por semana.  
 
Guía evaluada y/o trabajos 
prácticos y/o ticket de salida y  

1 evaluación mensual: prueba o  
Formulario Google  
 
Incluye las habilidades y 



 
participación en meet 
(acumulativas):  
Corresponde a la práctica 
independiente y/o guiada (en 
meet) y al trabajo autónomo del 
estudiante.  
 
Plazo de entrega: 1 semana 
 

contenidos trabajados en un mes, 
autoevaluación y en algunas 
ocasiones interrogación oral. (Ej. 
Lectura en voz alta)  
 
Plazo de entrega: 24 horas 

Guías de ejercitación: 1 o 2 por 
semana, no se califican.  

Asignaturas Prácticas: Artes, 
música, tecnología, ética, EFI 

Entrega de avances en el 
proyecto y práctica guiada en 
meet:  
 
Plazo de entrega:  entre 2 y 4 
semanas 

Entrega final del proyecto 30%  
 
 
Plazo de entrega: 24 horas 

 

7° a IV° MEDIO 

Asignaturas Material de Ejercitación semanal Evaluación Mensual 

Asignaturas lectivas Guías de ejercitación. 
(práctica guiada, durante clases 
Meet o por tablón – sin 
calificación) 
 
1 guía evaluada semanal 
(práctica independiente, trabajo 
autónomo del estudiante – 70%) 
 
Plazo de entrega: 1 semana 

1 evaluación formal al mes (30%) 
Incluyen las habilidades y 
contenidos desarrollados durante 
el mes. 
Plazo de entrega: 24 horas 

Asignaturas Prácticas 1 ticket de salida, avance de proyecto, tareas prácticas, asistencia, 
autoevaluación o metacognición. (30%) 
 
1 evaluación práctica mensual (Proyecto final, participación activa) – 
(70%) 
 

1 evaluación trimestral por asignatura lectiva 

 

 

III. CALIFICACIONES 

De acuerdo con la normativa vigente, continuaremos evaluado los procesos (trabajo en clase-práctica 

independiente) con el 70% y las evaluaciones (pruebas mensuales) con el 30%. De esta forma, le brindamos 

mayor relevancia a lo aprendido clase a clase (guías de actividades evaluadas) que a una situación evaluativa 



 
única (prueba). Tenga en cuenta que las notas en Napsis son programadas con la ponderación que se ha 

indicado, por lo que el promedio ponderado total, solo será visible cuando se hayan subido las dos 

calificaciones. 

La calificación mensual se compone de dos factores que tienen distinta ponderación: 

EVALUACIÓN DE PROCESO: 70%, corresponde a la evaluación que se realiza respecto de la ejercitación 

periódica del estudiante, durante todo el proceso de aprendizaje (Guías, ejercitación, práctica guiada e 

independiente, trabajo autónomo) 

EVALUACIÓN MENSUAL: 30% es un instrumento que el estudiante debe realizar en un plazo de 24 horas y 

que evalúa los contenidos y habilidades desarrollados durante el mes. 

Por ejemplo: 

 EVALUACIÓN DE 
PROCESO 

EVALUACIÓN 
MENSUAL 

NOTA 6,5 5,5 

PORCENTAJE 70% 30% PROMEDIO 

PONDERACIÓN 4,55 1,65 6,2 

 

Solamente para finalizar, les queremos reafirmar nuestro compromiso de entregar todo de nosotros 

para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan las mejores oportunidades en un futuro cercano, y el 

convencimiento de que el trabajo conjunto entre la familia y el colegio nos permitirá segur aprendiendo a 

pesar de la situación sanitaria actual. 

Esperamos contribuir con esta información a la mayor organización y participación de todos. 

Sin otro particular, saludan atentamente a Ud. 

Equipo Pedagógico Colegio Los Leones 
 

 


