PLAN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN - COLEGIO NUMANCIA
Contexto Covid -19
Valparaíso, Septiembre de 2020

Estimadas familias Numantinas
Los saludamos muy cordialmente esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Queremos agradecer
y valorar su compromiso con la educación de sus pupilos y con el colegio. Comunicamos a ustedes las
orientaciones y del proceso de Evaluación y Promoción Escolar para nuestro colegio, de acuerdo a las
orientaciones emanadas del MINEDUC.
Evidenciar el desempeño de los estudiantes y el nivel de logro de los aprendizajes para tomar decisiones
Objetivo
pedagógicas, valorando la trayectoria, esfuerzo y compromiso y desarrollando acciones remediales,
especialmente para los estudiantes que necesiten apoyo.

Monitoreo y
evaluación

Información
permanente

Evaluación formativa: Se utilizarán diversas estrategias durante las clases para monitorear los
aprendizajes. Estas evaluaciones serán registradas y consideradas para la calificación final.
Evaluación Sumativa: Se aplicará una (1) evaluación sumativa como mínimo durante el segundo semestre
de las asignaturas con clases virtuales, pudiendo el docente agendar dos o más evaluaciones según las
necesidades del nivel y de la asignatura, esto se informará oportunamente al apoderado por medio de
calendarios mensuales de evaluación.
Las guías y evaluaciones del primer semestre serán consideradas para la calificación, solo para aquellos
estudiantes que les beneficie esta consideración, en ningún caso podrá ser considerada si esto perjudica el
actual promedio o calificación del estudiante, además se implementará un sistema de recompensa para
aquellos estudiantes que lograron una participación y compromiso destacado durante todo el periodo.
Mantendremos una comunicación permanente con estudiantes y apoderados, quienes podrán acceder a las
calificaciones y al estado de avance de sus pupilos mediante un informe semestral y a través de los
profesores jefes y de asignatura.

Aplicación

Cada evaluación será aplicada mediante el debido proceso, respetando las consideraciones de nuestro
reglamento de evaluación, del Ministerio de Educación y el contexto de pandemia.

Llegamos a
todos

Mantendremos nuestros planes pedagógicos alternativos para los estudiantes que no han podido participar
de las clases on line. Para ellos el proceso de evaluación considerará las necesidades individuales de cada
estudiante.

Acompañar
Y apoyar

Uno de los aspectos prioritarios de nuestra labor durante este tiempo ha sido buscar múltiples formas de
mantener el vínculo con todos nuestros estudiantes y sus familias mediante:
- Contacto de profesores jefes con estudiantes mediante correo electrónico, teléfono, video llamadas,
entre otros.
- Acompañamiento permanente del equipo de Convivencia Escolar.
- Atención Psicológica oportuna a todos los estudiantes y familias que lo requieren.
- Clases de orientación y recreos entretenidos virtuales.
- Redes Sociales para acompañar, educar y entretener a nuestra comunidad educativa.
- Talleres y charlas para estudiantes y apoderados con estrategias para la contención emocional.
- Celebraciones, recreos entretenidos y espacios virtuales de recreación.
Como equipo de trabajo hemos ido, progresivamente y de manera flexible, concretando un plan que se
adapte a nuestro contexto y logre consolidar el proceso de aprendizaje a distancia mediante
- Canales de comunicación institucionales (Pagina web, correos electrónicos por curso y docente)
- Clases on line desde el ciclo inicial a 4º año medio.
- Entrega de material impreso a todos los estudiantes que lo requieren.
- Apoyo de nuestra Psicopedagoga a todos nuestros estudiantes que lo necesitan.
- Cápsulas educativas de Inglés realizadas por la docente Jakie (profesora nativa).
- Talleres de formación integral de Artes, Música, Cheerleader, Zumba kids y Acondicionamiento Físico.
- Orientación vocacional y acompañamiento a nuestros estudiantes de 4º medio.
- Retroalimentación oportuna y evaluación formativa.
- Creación de un protocolo para clases on line, disponible en nuestra página web
(www.colegionumancia.cl)

Plan de
aprendizaje
Numancia

Promoción: Para el proceso de promoción se considerará una (1) calificación final por asignatura la cual, se
obtendrá del promedio de ambos procesos evaluativos (Formativo y sumativo). El MINEDUC ha planteado que
no habrá promoción automática y que, según el decreto de evaluación, calificación y promoción escolar,
que entro en vigencia durante este año, propone la repitencia como una medida excepcional y no
automática. Nuestro colegio seguirá brindando los apoyos necesarios a todos nuestros estudiantes, valorando
especialmente el esfuerzo y compromiso han mantenido durante esta pandemia.
Estimados apoderados seguiremos trabajando arduamente con cariño, compromiso y motivación para mejorar
cada día y enfrentar juntos los desafíos que tenemos por delante. Para más información acerca del plan de
evaluación remoto visitar nuestra página web: www.colegionumancia.cl
Colegio Numancia

