


Introducción

No cabe duda que el año 2022 estuvo lleno de desafíos, no solo desde un enfoque

académico, sino también, multidisciplinario.

De acuerdo con lo proyectado por la entidad ministerial y de nuestra evaluación interna, el

Plan pedagógico estará enfocado en una reactivación de aprendizajes. Si bien, bajo el

contexto de pandemia, como colegio siempre se hicieron grandes esfuerzos para lograr

aprendizajes en nuestros estudiantes. Pero ahora es el momento de recuperar procesos

inherentes de una escuela.

A través de esta presentación, se dan a conocer los alcances del Plan Pedagógico y

lineamientos generales del funcionamiento del proceso escolar 2023.



Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción

La actualización de las disposiciones del reglamento de Evaluación,

Calificación y Promoción 2023, serán informadas a los estudiantes,

padres y apoderados a través de la página institucional:

https://www.colegiosanfelix.cl/site/wp-

content/uploads/2023/01/Reglamento-de-Evaluacion-Calificacion-y-

Promocion-2023-1.pdf

https://www.colegiosanfelix.cl/site/wp-content/uploads/2023/01/Reglamento-de-Evaluacion-Calificacion-y-Promocion-2023-1.pdf


Modalidad Semestral

Implementación Curricular y 
Evaluativa





Plan de Estudios 2023

* La hora pedagógica equivale a 45 minutos



* La hora pedagógica equivale a 45 minutos



* La hora pedagógica equivale a 45 minutos





Temporalización de los Aprendizajes
Etapa Mes Foco

1 Marzo Diagnóstico y nivelación de los aprendizajes

2 Abril Implementación curricular

3 Mayo Implementación curricular

4 Junio
Síntesis de la adquisición de los aprendizajes

semestrales

Síntesis I Julio Evaluación semestral I

5 Agosto Implementación curricular

6 Septiembre Implementación curricular

7 Octubre Implementación curricular**

8 Noviembre
Síntesis de la adquisición de los aprendizajes 

semestrales*

Síntesis II Diciembre Evaluación semestral II

Se contempla implementar y ejecutar un plan de

aprendizajes 2023 dividido en 8 etapas, más 2 de

Síntesis, de acuerdo con el siguiente cuadro:

* En el caso de Enseñanza Media, el proceso será

desarrollado en 8 etapas (Incluida las 2 de síntesis).

** En el caso de IV Medio, el proceso será desarrollado

en 7 etapas (Incluida las 2 de síntesis).
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E4 CONSEJOS

VACACIONES

E5
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E7
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SINTESIS I

SINTESIS iI

Planificación de las Etapa – E. Básica

TA
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E4 CONSEJOS

VACACIONES
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FR
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FR FR FR

SINTESIS I

SINTESIS II

Planificación de las Etapa – I a III Medio

TA



E1 E2

E3

E4 CONSEJOS

VACACIONES

E5

FR

E6

E7

FR FR FR

SINTESIS I

Planificación de las Etapa – IV Medio

TA
SINTESIS II



Temporalización de una Etapa

Cada etapa tendrá una duración aproximada de 4

semanas, donde el desarrollo de los aprendizajes

tendrá la siguiente temporalización:

En el caso de que, en una etapa, un aprendizaje no sea

consolidado por los estudiantes, cualquiera sea su nivel o

asignatura, se planificará una Remedial para la apropiación

y evaluación de los objetivos no logrados.

Coordinación académica en conjunto con el docente de la

asignatura informará de manera oportuna de esta decisión.

Planificación y evaluación de los aprendizajes por etapa

Temporalización Evaluación Tipo Instrumento Intención de la 
evaluación

Semana 1 Entrega de guías de

aprendizajes y desarrollo de

las actividades, las cuales

serán evaluadas y

retroalimentadas de manera

periódica.

De proceso Guía de

aprendizajes

Ticket de entrada o

salida

Formativa

Semana 2 Desarrollo de las

actividades, las cuales

serán evaluadas y

retroalimentadas de manera

periódica.

De proceso Guía de

aprendizajes

Ticket de entrada o

salida

Formativa

Semana 3 Desarrollo de las

actividades, las cuales

serán evaluadas y

retroalimentadas de manera

periódica.

De proceso Guía de

aprendizajes

Ticket de entrada o

salida

Formativa

Semana 4 Semana de evaluaciones. Producto - Prueba escrita

- Rúbrica

-Escala de

apreciaciones*

Sumativa

*Acorde a cada asignatura y técnica evaluativa implementada.



Tipos evaluación y sus momentos

• Nuevo aprendizaje

• Practica guiada

• Practica Independiente 
(colaborativa e individual)

• Ticket formativo

Guías de 
aprendizajes

• Formativas.

• La guía NO será evaluada con 
nota sumativa, sino las 
actividades que determine el 
docente.

• Sumativas (Proceso, 70% Nota 
de la Etapa).

Actividades

• Formativos

Tickets

• Prueba

• Evaluación práctica (Lista de 
cotejo, pauta de evaluación, 
rubrica, etc.)

• 30% Nota de la Etapa

Evaluación de 
Etapa





Calificación de los Aprendizajes

Evaluación sumativa de los aprendizajes

Cada etapa del Plan de Aprendizajes 2023, será

evaluada de acuerdo con lo estipulado por el

Decreto N°67/2018.

El porcentaje de aprobación para la calificación

4.0 será de un 60% de nivel de exigencia.

Las calificaciones del plan serán calculadas de

acuerdo con la siguiente ponderación:



Formato de Guía de Aprendizajes

La guía NO será evaluada con nota sumativa,

sino que algunas actividades y/o controles que

determine el docente, durante las clases.

Dichas actividades serán calificadas con una

nota o puntaje y corresponderán al 70% Nota de

la Etapa.

Será fundamental que los estudiantes asistan a

clases y participen del proceso de aprendizajes.

En conjunto a lo anterior, los docentes deberán

realizar una retroalimentación sistemática y

rigurosa.



Instrumentos de Evaluación

Las pruebas de síntesis deberán contar con sus respectivas tablas de especificaciones.



Instrumentos de Evaluación

Para la evaluación de las experiencias de aprendizajes de los estudiantes, a través de

diversas estrategias - técnicas, se utilizarán diversos instrumentos.



Situaciones especiales de evaluación

Apoyo Curricular en 
Inglés1°a 4°

Básico

Libre 
disposición 

E. Media

Apoyo Curricular en 
Matemática1° a 8°

Básico

Lecturas 
Compl.

El registro de sus calificaciones corresponderá

a una nota por semestre que será incluida en la

asignatura de Lenguaje y Comunicación.

La evaluación de los aprendizajes se incorporará

en un ítem de la evaluación de Matemática por

cada una de las etapas.

En el caso de las asignaturas de libre

disposición en Enseñanza Media, para su

evaluación, se incorporará un ítem a las

evaluaciones de las etapas de las siguientes

asignaturas relacionadas:

Estas lecturas, de 1° Básico a IV Medio, serán

evaluadas de manera sumativa y bimensual. La

calificación obtenida será registrada en las

asignaturas mencionadas.



Ausencia a Evaluaciones Formativas y/o de Proceso

Considerando la importancia del proceso de aprendizaje

propuesto para el alumno/a, es que toma relevancia la
asistencia a clases y el trabajo cotidiano al interior del aula, lo
que se ve reflejado en las evaluaciones formativas.

Por lo tanto, si algún estudiante no se presenta a una evaluación

deberá ser justificado por su apoderado, quien se comunicará
formalmente con el/la profesor/a jefe a través del Correo
Institucional de éste o presentando personalmente un certificado

médico que justifique la ausencia del estudiante en Inspectoría

General, en un plazo no mayor a 48 horas.

Será el profesor de asignatura junto con Coordinación Académica,

quienes decidirán la situación final de la evaluación.



Ausencia a Pruebas o Entrega de trabajos

Deberá ser justificado por el apoderado, quien se comunicará con el/la profesor/a jefe a través de

una comunicación escrita al Correo Institucional de éste o presentando personalmente un

certificado médico que justifique la ausencia del estudiante en Inspectoría General.

Las evaluaciones pendientes por ausencia justificada deberán rendirse en la fecha

estipulada por el docente de la asignatura, previo acuerdo con coordinación

académica.

Si el apoderado no justifica y el estudiante no rinde la evaluación, se

procederá a aplicar lo establecido en el presente reglamento de

evaluación en su Artículo 16° y será Coordinación Académica quien

determine los pasos a seguir.

Si algún estudiante no participa en una evaluación o no entrega un trabajo en la fecha estipulada



Apoyo a las Necesidades Educativas

Para los estudiantes que requieran el acompañamiento y/o apoyo

del equipo multidisciplinario (Psicopedagoga, Educadora Diferencial

y Psicóloga), se les brindará de acuerdo a un diagnóstico previo:

Apoyo individual o colectivo desde el Equipo Multidisciplinario.

Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación.

Derivación a apoyo psicosocial externa o interna, con

profesionales especialistas.

Planificaciones ajustadas a sus necesidades.

Trabajo focalizado.

Adecuaciones Curriculares.

Estas acciones serán evaluadas y flexibles, ajustadas a la realidad y

necesidades de los estudiantes.



La escuela es un espacio clave de encuentro y desarrollo, tanto para 

las y los estudiantes, como para las familias, docentes y la 

comunidad en general.

Los invitamos a que todos sean parte.

“Educación Integral 
San Félix 2023”
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