
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

PRE
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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

KINDER

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.

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.


