
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR

MODALIDAD REMOTA

2º SEMESTRE



6. Plan de Estudio. (Base: Lenguaje, Matemática, Religión, Orientación)

1. El plan de estudio en forma remota se cumplirá al 100% con los OA priorizados de todas las asignaturas.

2. Las asignaturas priorizadas se diferencian de las No priorizadas solamente en el tipo y forma de evaluar,

siendo las priorizadas calificadas y las No priorizadas evaluadas formativamente, a través de los niveles

de logro.

3. Las asignaturas priorizadas obtendrán a los menos 2 calificaciones semestrales que corresponderá a la

calificación anual de promoción.

4. Las asignaturas No priorizadas serán presentadas en el informe final, no obstante, no incidirán en la

promoción

5. Las asignaturas de Orientación y Religión serán tomadas como base para la generación del informe de

desarrollo personal y social anual. Estas asignaturas transformarán su promedio numérico en concepto

para efectos del acta no incidiendo en el promedio anual.

6. Las asignaturas priorizadas son:

1. En Educación Parvularia se continuará con la totalidad de los OA priorizados de los ámbitos y

núcleos presentes en las bases curriculares.

2. De 1° a 8° básico: Lenguaje y comunicación, matemática, Orientación y Religión.

3. De 3° a 8° año básico, se adiciona las asignaturas de Ciencias Naturales e Historia, geografía y ciencias

sociales.



7. Evaluación. (Sumativa, asignaturas priorizadas / Formativa, otras asignaturas)

1. Las asignaturas priorizadas serán calificadas con escala de 1 al 7, en a lo menos dos

instancias durante el segundo semestre, obteniendo de este proceso el promedio anual

que determinará la promoción del estudiante (mientras el Ministerio no determine la

Promoción Automática).

2. Las asignaturas no priorizadas continuarán siendo evaluadas formativamente durante el

segundo semestre, obteniendo un promedio semestral de nivel de logro equivalente al

año escolar.

3. En el caso de la Asignatura de Religión se retroalimentara y evaluara como muestra la

siguiente tabla:
La retroalimentación en la asignatura de Religión de primer a octavo

año básico: se entregarán solucionarios, videos explicativos o

complementarios a la actividad, retroalimentación vía correo

electrónico o whats app a alumnos que reporten actividades

desarrolladas, entre otras.

Retroalimentación orientación 5º Año Básico: reunión en semana de

retroalimentación por meet para compartir opiniones y experiencias

respecto a guía semanal.

Evaluaciones de religión desde primer a 8° año

básico:

- Trabajos de investigación, con temáticas dadas.

- Trabajos prácticos

- Desarrollo de guías didácticas evaluadas.

- Evaluaciones con formularios on line



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION SISTEMA DE EVALUACION

1º AÑO 

BASICO

Se enviaran actividades adicionales en la asignatura de

Lenguaje y Comunicación para reforzar el proceso de

adquisición de la lectoescritura.

En las asignaturas de Matemática, Ciencias Naturales,

Historia y Geografía, Artes Visuales, Tecnología y

Música. Las actividades se recepcionaran

semanalmente para su revisión y retroalimentación vía

mail o WhatsApp, pedagógico.

Cada actividad será revisada por medio de una pauta la

que será enviada vía mail a cada apoderado. En ella se

considerará los niveles de logro L: logrado / M/L:

medianamente logrado y N/L: no logrado.

En la asignatura de Orientación se realizará video

llamadas por grupos de estudiantes.

Las evaluaciones con calificación serán 2 en las

asignaturas priorizadas:

. Lenguaje y Matemática 1º y 2º AÑO.

. Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia 3º y 4º AÑO.

1. Portafolio digital de guías semanales: cada guía de

aprendizaje a partir de la Nº 1 del 2º semestre

(semana del 17 al 21 de agosto) será evaluada,

obteniéndose un promedio que dará origen a la

primera calificación.

2. Prueba sumativa: la segunda calificación , se

obtendrá de la aplicación de una prueba con los mismos

aprendizajes trabajados en las guías . Esta instancia será

definida por cada profesor Jefe enviando al hogar aviso

oportuno de la semana en que se enviara la prueba.

En el caso de las Asignaturas no priorizadas serán

evaluadas en niveles de logro. L: Logrado / M/L:

medianamente logrado y N/L: No logrado



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

EDUCACION FISICA

SISTEMA DE EVALUACION

1º AÑO 

BASICO

El proceso de retroalimentación se desarrollara a

través de video llamadas, en donde se espera que los

estudiantes realicen los ejercicios modelados por el

profesor, se harán las correcciones y

recomendaciones para su correcta ejecución, de esta

serán acompañado en proceso de práctica de estos

ejercicios.

La evaluación de los cursos de 1º a 8°

año, se desarrollara a través de video

llamadas, instancias de práctica del

ejercicio y evaluación formativa a través

de niveles de logro de cada contacto con

el estudiante, así de cada guía semanal

se obtendrá un nivel de logro.

Al término del semestre se promediaran

los niveles de logro de cada guía

obteniéndose un promedio semestral.



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

INGLES

SISTEMA DE EVALUACION

1º AÑO 

BASICO

Videos explicativos con instrucciones y resolución de guías

con refuerzo en las actividades que más dificultades pudieran

tener.

Envío de videos personalizados a los alumnos con mayor

dificultad con la asignatura.

Reuniones virtuales divididos en dos grupos (o uno según

comportamiento) de 30 minutos semana por medio para

comentar y explicar contenidos.

Respuesta de dudas y consultas por correo electrónico o

whatsapp

Entrega de pauta de corrección de las actividades semanales

con niveles de logros y comentarios por correo o whatsapp.

. Portafolio virtual con guías y videos de todo el

proceso del semestre evaluado formativamente

con niveles de logro.



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION SISTEMA DE EVALUACION

2º AÑO 

BASICO

El proceso de retroalimentación se desarrollara a través

de llamadas telefónicas, solucionarios, videos

explicativos, recepción y corrección formativa de fotos

de las guías desarrolladas vía correo electrónico o

whats app.

Las evaluaciones con calificación serán 2 en las asignaturas

priorizadas:

. Lenguaje y Matemática 1º y 2º AÑO.

. Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia 3º y 4º AÑO.

1. Portafolio digital de guías semanales: cada guía de

aprendizaje a partir de la Nº 1 del 2º semestre (semana

del 17 al 21 de agosto) será evaluada, obteniéndose un

promedio que dará origen a la primera calificación.

2. Prueba sumativa: la segunda calificación , se obtendrá

de la aplicación de una prueba con los mismos

aprendizajes trabajados en las guías . Esta instancia será

definida por cada profesor Jefe enviando al hogar aviso

oportuno de la semana en que se enviara la prueba.

En el caso de las Asignaturas no priorizadas serán

evaluadas en niveles de logro. L: Logrado / M/L:

medianamente logrado y N/L: No logrado



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

EDUCACION FISICA

SISTEMA DE EVALUACION

2º AÑO 

BASICO

Se retroalimentara según el plan de retroalimentación del

2º ciclo.

El proceso de retroalimentación se desarrollara a través de

video llamadas, en donde se espera que los estudiantes

realicen los ejercicios modelados por el profesor, se harán las

correcciones y recomendaciones para su correcta ejecución, de

esta serán acompañado en proceso de práctica de estos

ejercicios.

La evaluación de los cursos de 1º

a 8° año, se desarrollara a través

de video llamadas, instancias de

práctica del ejercicio y evaluación

formativa a través de niveles de

logro de cada contacto con el

estudiante, así de cada guía

semanal se obtendrá un nivel de

logro.

Al término del semestre se

promediaran los niveles de logro

de cada guía obteniéndose un

promedio semestral.



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

INGLES

SISTEMA DE EVALUACION

2º AÑO 

BASICO

Videos explicativos con instrucciones y resolución de guías

con refuerzo en las actividades que más dificultades pudieran

tener.

Envío de videos personalizados a los alumnos con mayor

dificultad con la asignatura.

Reuniones virtuales divididos en dos grupos (o uno según

comportamiento) de 30 minutos semana por medio para

comentar y explicar contenidos.

Respuesta de dudas y consultas por correo electrónico o

whatsapp

Entrega de pauta de corrección de las actividades semanales

con niveles de logros y comentarios por correo o whatsapp.

. Portafolio virtual con guías y videos de todo el

proceso del semestre evaluado formativamente

con niveles de logro.



CURSO SISTEMA DE 

RETROALIMENTACION

SISTEMA DE EVALUACION

3º AÑO 

BASICO

Se mantendrá el sistema de fichas

de retroalimentación en todas las

asignaturas realizando video

llamadas, llamadas por teléfono y

reuniones por Google meet y

recepción y respuesta de correos

electrónicos. De este modo se dará

la instancia de aclarar dudas y

realizar monitoreo de la correcta

comprensión de instrucciones y

ejecución de las actividades.

Las evaluaciones con calificación serán 2 en las asignaturas

priorizadas:

. Lenguaje y Matemática 1º y 2º AÑO.

. Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia 3º y 4º AÑO.

1. Portafolio digital de guías semanales: cada guía de

aprendizaje a partir de la Nº 1 del 2º semestre (semana del 17

al 21 de agosto) será evaluada, obteniéndose un promedio

que dará origen a la primera calificación.

2. Prueba sumativa: la segunda calificación , se obtendrá de la

aplicación de una prueba con los mismos aprendizajes

trabajados en las guías . Esta instancia será definida por cada

profesor Jefe enviando al hogar aviso oportuno de la semana en

que se enviara la prueba.

En el caso de las Asignaturas no priorizadas serán evaluadas en

niveles de logro. L: Logrado / M/L: medianamente logrado y N/L:

No logrado



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

EDUCACION FISICA

SISTEMA DE EVALUACION

3º AÑO 

BASICO

El proceso de retroalimentación se desarrollara a

través de video llamadas, en donde se espera que los

estudiantes realicen los ejercicios modelados por el

profesor, se harán las correcciones y

recomendaciones para su correcta ejecución, de esta

serán acompañado en proceso de práctica de estos

ejercicios.

La evaluación de los cursos de 1º a 8°

año, se desarrollara a través de video

llamadas, instancias de práctica del

ejercicio y evaluación formativa a través

de niveles de logro de cada contacto con

el estudiante, así de cada guía semanal

se obtendrá un nivel de logro.

Al término del semestre se promediaran

los niveles de logro de cada guía

obteniéndose un promedio semestral.



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

INGLES

SISTEMA DE EVALUACION

3º AÑO 

BASICO

Videos explicativos con instrucciones y resolución de guías

con refuerzo en las actividades que más dificultades pudieran

tener.

Envío de videos personalizados a los alumnos con mayor

dificultad con la asignatura.

Reuniones virtuales divididos en dos grupos (o uno según

comportamiento) de 30 minutos semana por medio para

comentar y explicar contenidos.

Respuesta de dudas y consultas por correo electrónico o

whatsapp

Entrega de pauta de corrección de las actividades semanales

con niveles de logros y comentarios por correo o whatsapp.

. Portafolio virtual con guías y videos de todo el

proceso del semestre evaluado formativamente

con niveles de logro.



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION SISTEMA DE EVALUACION

4º AÑO 

BASICO

En cuanto a la retroalimentación se enviaran

fichas prácticas complementarias y videos

explicativos, además de Una video llamada

semanal (día martes a las 16:00 hrs), a través

de meet, utilizando Jamboard con la imagen

de sus libros para revisar o dar instrucciones

de las tareas.

Se recepcionaran, responderán y enviaran

correos para informar el nivel de logro y

dando a conocer las modificaciones,

correcciones que se deben hacer en caso de

tener errores.

Se realizara monitoreo con las familias que

tengan alguna situación especial, llamando a

los apoderados que no han reportado tareas o

van muy atrasados. Además de realizar

contención a padres y estudiantes en la

asignatura de orientación a través de

llamados telefónicos, video llamadas.

Las evaluaciones con calificación serán 2 en las asignaturas

priorizadas:

. Lenguaje y Matemática 1º y 2º AÑO.

. Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia 3º y 4º AÑO.

1. Portafolio digital de guías semanales: cada guía de

aprendizaje a partir de la Nº 1 del 2º semestre (semana del 17

al 21 de agosto) será evaluada, obteniéndose un promedio que

dará origen a la primera calificación.

2. Prueba sumativa: la segunda calificación , se obtendrá de la

aplicación de una prueba con los mismos aprendizajes trabajados

en las guías . Esta instancia será definida por cada profesor Jefe

enviando al hogar aviso oportuno de la semana en que se enviara

la prueba.

En el caso de las Asignaturas no priorizadas serán evaluadas en

niveles de logro. L: Logrado / M/L: medianamente logrado y N/L: No

logrado



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

EDUCACION FISICA

SISTEMA DE EVALUACION

4º AÑO 

BASICO

El proceso de retroalimentación se desarrollara a

través de video llamadas, en donde se espera que los

estudiantes realicen los ejercicios modelados por el

profesor, se harán las correcciones y

recomendaciones para su correcta ejecución, de esta

serán acompañado en proceso de práctica de estos

ejercicios.

La evaluación de los cursos de 1º a 8°

año, se desarrollara a través de video

llamadas, instancias de práctica del

ejercicio y evaluación formativa a través

de niveles de logro de cada contacto con

el estudiante, así de cada guía semanal

se obtendrá un nivel de logro.

Al término del semestre se promediaran

los niveles de logro de cada guía

obteniéndose un promedio semestral.



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

INGLES

SISTEMA DE EVALUACION

4º AÑO 

BASICO

Videos explicativos con instrucciones y resolución de guías

con refuerzo en las actividades que más dificultades pudieran

tener.

Envío de videos personalizados a los alumnos con mayor

dificultad con la asignatura.

Reuniones virtuales divididos en dos grupos (o uno según

comportamiento) de 30 minutos semana por medio para

comentar y explicar contenidos.

Respuesta de dudas y consultas por correo electrónico o

whatsapp

Entrega de pauta de corrección de las actividades semanales

con niveles de logros y comentarios por correo o whatsapp.

. Portafolio virtual con guías y videos de todo el

proceso del semestre evaluado formativamente

con niveles de logro.


