Colegio San Damián de Molokai Valparaíso
Coordinaciones de Ciclo
Estimadas/os Padres y Apoderados, Estimadas/os Estudiantes:
En este contexto de pandemia, que nos aflige mundialmente y que genera particularmente en el
ámbito educativo muchas inseguridades y dudas, queremos compartir con ustedes la opción
evaluativa que hemos generado para nuestro colegio.
De manera global cerraremos el año escolar, en fecha que la autoridad educacional determine,
teniendo en cuenta las siguientes orientaciones:
1.
2.
3.
4.

Tendremos un periodo ANUAL y no semestral de calificaciones.
Consideraremos todo el proceso llevado a cabo por el colegio en materia académica.
Consideraremos la modalidad on line, off line y la híbrida que se presenta en algunos niveles.
Las situaciones de carácter excepcional se revisarán por las coordinaciones académicas, profesor
jefe y docentes para presentarlas al Rector.
5. Graficamos las indicaciones en el siguiente cuadro:

Evaluación de proceso
Pre Kínder - Kínder

Portafolio como
evaluación de proceso
1°Básico a 1° Medio

2° Medio

3° y 4° Medio

Se considera
 El proceso desarrollado con cada
estudiante de manera individual

Ponderación
Solamente evaluación
formativa, lo cual generará
el informe final.

Se considera

Ponderación

Todo el proceso anual. Incluye la
entrega de todas las guías realizadas
así como también otras actividades
hechas como por ej. escribir sobre sus
emociones, desarrollar actividades de
psicopedagogía u otras.
En casos especiales debidamente
informados y documentados se
aplicarán consideraciones individuales
respecto al portafolio.
Hasta la guía 7 y en el caso de los que
no tengan acceso a conexión online
deberán entregar todas las guías
correspondientes.
Consideraciones individuales:
 Los que no tengan acceso a internet
para clases online es obligatorio la
presentación del portafolio.
 Para los que deseen considerar el
portafolio como una nota y están
haciendo el proceso online.

Nota coeficiente1,
entrega 30 de
noviembre, de
manera digital o
presencial

Otras Evaluaciones
1°Básico a 4° Medio

Se considerarán entre 2 a 4
Ponderación
evaluaciones anuales
EVALUACIÓN N°1
 10 preguntas
 Tipo Test por Formulario Google
y/o impreso.
 Fecha de aplicación 23 al 30 de
septiembre.
Coeficiente 1
30 de septiembre entrega
presencial.
Las siguientes fechas se darán
oportunamente.

1°Básico a 1°Medio

2° y 3°Medio

Artes Visuales, Educación Física,
Música, Tecnología:
Proceso individual de los estudiantes
con 2 a 4 calificaciones a diciembre,
incluido el portafolio.
Artes Visuales, Educación Física,
Música, Tecnología
Proceso individual para aquellos
estudiantes que no tienen posibilidad
de clases online.

Coeficiente 1

Coeficiente 1

6. Frente a cualquier indicación que surja de la autoridad educativa y que modifique las
orientaciones señaladas, se harán los ajustes correspondientes y serán informados de
manera oficial por los canales de comunicación del colegio.

Luis Reyes Zamora
Coordinador Primer Ciclo

Ximena Espinoza Mejías
Coordinadora Segundo Ciclo

Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias,
eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir.
(Anthony Robbins)

Valparaíso, Agosto de 2020

