
 
 

 
24 de agosto 2020 

 
Estimados padres y apoderados,  
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud, queremos aprovechar el 
comienzo del segundo semestre para agradecerles el apoyo y la colaboración que recibimos 
durante el primer semestre. Sabemos el enorme esfuerzo y desafío que ha implicado tanto 
para ustedes, padres y apoderados, como para nuestros estudiantes, la educación a 
distancia.  
 
Mediante este comunicado, queremos informarles que durante el segundo semestre se 
realizaran evaluaciones formativas y sumativas, con el fin de determinar el progreso de cada 
estudiante y generar información para planificar la acción educativa. La evaluación es parte 
fundamental del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, y es por eso que es necesario 
para continuar apoyándolos integrar la evaluación formativa y sumativa sistemática  
durante este semestre. Entendiendo que nos encontramos en un tiempo de gran 
incertidumbre, los proceso de evaluación se desarrollaran con flexibilidad, considerando 
siempre las realidades de nuestros estudiantes y familias.  
 
Las fechas y formas en que se realizarán estas evaluaciones serán informadas 
oportunamente por cada profesor y se utilizará la escala de evaluación establecida en el 
Reglamento de Evaluación del colegio. La información en detalle se entregará en las 
reuniones de apoderados de esta semana. 
 
De todas formas, estamos conscientes que toda decisión está sujeta a eventuales cambios 
que podría dictaminar el Ministerio de Educación.  
 
Esperamos que este semestre que comienza podamos enfrentarlo con fe y optimismo y 
ayudemos a nuestros estudiantes a terminar con mucha fuerza este año tan diferente. Les 
pedimos un especial esfuerzo en la asistencia de los estudiantes a las retroalimentaciones 
y a motivarlos a seguir entregando sus actividades. 
 
Les saluda afectuosamente, 
 
Luis Brunetto 
Director 
Colegio Domingo Matte Mesías 
 
 



 
 
 
 

Sistema de Evaluación por ciclo 
 
Ciclo Educación Parvularia (PK y K): 
 
Se realizarán las siguientes instancias de Evaluación: 
 
- Evaluación diagnóstica: Busca conocer el nivel de desarrollo de los alumnos/as en los diferentes 
objetivos priorizados, para ajustar las planificaciones 2020 y 2021. Esta evaluación se realizará 
durante el mes de octubre. 
 
- Evaluación ámbitos de Lenguaje, Conocimiento Lógico – Matemático y Movimiento y 
corporalidad: Evaluación de proceso de los objetivos priorizados para el segundo semestre: Esta 
información se recogerá principalmente en actividades que se realizarán en los encuentros de 
retroalimentación y mediante las evidencias que serán solicitadas en las actividades. 
 
- Evaluación objetivos ámbito personal – social: Serán evaluados mediante observaciones de 
educadoras en los encuentros y actividades enviadas por Classroom, encuesta para padres y 
autoevaluación de los niños/as. 
 

 
 
1º Ciclo (1º a 4ºbásico):  
 
Se evaluará con calificaciones en todas las asignaturas, estableciendo dos calificaciones a lo largo 
del semestre. La primera semana de evaluación será del 7 al 11 de septiembre. Esa semana se 
informarán las actividades con calificación por asignatura, y no se subirá material de estudio a 
classroom ni tampoco se realizarán los encuentros online, para que los estudiantes puedan 
dedicar su tiempo al desarrollo de las evaluaciones. De todas formas, los docentes estarán 
disponibles para responder cualquier duda que surja. 

Formas de evaluar:  

- Breve prueba en línea. 

- Breve video, o fotos, o un escrito en archivo Word. Para lo cual existirán orientaciones previas 
por las asignaturas, comunicando los criterios a evaluar.  

 
 



 
 
 
 
 
2º Ciclo (5º a 8ºbásico):  
 
Se evaluará con calificaciones en todas las asignaturas, estableciendo una, dos o tres 
calificaciones a lo largo del semestre.  
 

Formas de evaluar:  

- Trabajos de investigación 
- Proyectos integrados 
- Cuestionarios de google form 
- Test o desafíos  
- Elaboración de productos 
- entre otros.  

 
 
Ciclo Educación Media (Iº a IVºMedio HC – TP): 
 
Se evaluará con calificaciones en todas las asignaturas, estableciendo dos durante el semestre, y 
tres en algunas excepciones. 
 
Formas de evaluar: 

- Trabajos 
- Formularios de Classroom 
- Trabajos semanales 

 
 
 


