
 

 

 

Colegio San Sebastián  
Stgo.Centro 
 
 

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLO PRIMERA EVALUACION FORMATIVA 

 

Estimados(as) padres y apoderas (as): 

Finalizado el primer período de aprendizaje no presencial, que se desarrolló entre 

el 27 de marzo al 9 de abril, es necesario establecer un proceso de EVALUACION 

FORMATIVA, el cual nos permitirá reunir los antecedentes de cuánto, cómo y qué, 

están aprendiendo, nuestros (as) estudiantes. 

Entendemos por antecedente aquello que nuestros alumnos (as), escriben, dicen, 

hacen y crean para mostrar su aprendizaje (de acuerdo al reglamento de evaluación 

interno del colegio 2020). 

Por la importancia que reviste la evaluación formativa en este periodo, se hace 

necesario evaluar lo que han aprendido los (as) estudiantes. Por eso, la Dirección 

del colegio ha preparado esta instancia de la mejor forma posible para después 

seguir planificando el aprendizaje. Ninguna institución educacional, incluyéndonos, 

estaba en condiciones para trabajar esta modalidad no presencial, a través de los 

medios tecnológicos, por lo cual no podemos avanzar si no contamos con los 

antecedentes del proceso de aprendizaje.  

Debe quedar claro que este tipo de evaluación no es sumativa, lo cual deja 

establecido que por ahora los alumnos (as) no tendrán una calificación reflejada en 

notas. Por lo tanto, la entrega o envíos de las guías y trabajos resueltos deberá ser 

al respectivo mail del profesor de la asignatura y esto es obligatorio por parte de los 

estudiantes dentro de las fechas asignadas. 

Una vez recibidos los mails, los profesores(as) corrigen y envían resultados por el 

mismo mail del apoderado(a). En aquellos casos que el resultado sea insuficiente, 

el profesor realizará una retroalimentación al apoderado (a) sobre los objetivos no 

logrados de su pupilo (a), pudiendo optar el alumno a una remedial para alcanzar el 

nivel mínimo de logro requerido. 

Los criterios de evaluación serán: 
MB: Muy Bueno 
B: Bueno 
S: Suficiente 
I: Insuficiente 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FECHAS DE LAS EVALUACIONES FORMATIVAS 

 Fechas   

 

 Acciones  

Lunes 18 

mayo  

  (Entrega de Evaluaciones vía 

web de kínder a 4º medio) 

Martes 19 

mayo 

 Entrega de las evaluaciones 

formativas en forma impresa (en 

el colegio) 

Martes 26 

mayo 

 Recepción de las Evaluaciones 

Formativas (kínder y 4ºmedio) 

Viernes 5  

junio  

 Entrega de resultados y 

retroalimentación en caso en 

que alumno no aprueben (kínder 

a 4ºmedio). 

 

Nota: la recepción de la resolución de las guías, será exclusivamente 

vía mail, adjuntando la fotografía de la guía en caso de ser impresa o 

con el archivo Word resuelto. 

 


