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Comunicado UTP
Familia Vespuciana:
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien en la medida de lo posible. Me
dirijo a ustedes, para entregar información relevante para el segundo semestre y así
también el modo en que sus hijos o pupilos serán evaluados.
1.- El segundo semestre comenzó el lunes 17 de Agosto según calendario escolar.

2.- El MINEDUC aumentó el “Plan de Estudio”, por ende se hicieron cambios en los
horarios; para que sus alumnos puedan alcanzar los objetivos priorizados propuestos por
el Ministerio de Educación y así también su aprendizaje sea sistemático:
Horarios

Horas de clases

Cursos

10:00 – 11:50

3 horas diarias

I° medio a IV° Medio

12:00 – 13:20

2 horas diarias

1° Básico a 4° Básico

14:30 – 15:40

2 horas diarias

5° Básico y 6° Básico

14:30 – 16:20

3 horas diarias

7° Básico y 8° Básico

16:30 – 17:00

1 hora diaria

Educación Parvularia

Se aumentó el plan de estudio, para que los alumnos puedan recibir una educación
Integral, teniendo así, más horas de clases.
Cada hora de clases tiene una duración de 30 minutos con intervalos de 10 minutos de
pausa.
2.- Los alumnos serán evaluados de acuerdo a logro de objetivos según la asignatura del
plan de estudio.
Para informar el nivel de logro de los aprendizajes se han utilizado las siguientes
categorías de evaluación:
Totalmente
Logrado (TL)

Los y las estudiantes que alcanzan este nivel han logrado los
aprendizajes en sus aspectos fundamentales y de manera
consistente, es decir, estos aprendizajes se mantienen en el tiempo
y se aplican

Logrado (L)

Los y las estudiantes han logrado los aprendizajes en sus aspectos
fundamentales y están en proceso de consolidación

Medianamente
Logrado (ML)

Los y las estudiantes que alcanzan este nivel han logrado los
aprendizajes sólo en algunos aspectos

Por Lograr (PL)

Los y las estudiantes se encuentran en proceso de adquirir los
aprendizajes iniciales.

No observado

No se observan aprendizajes.

Estos conceptos serán transformados en notas.
Concepto

Nota

TL

7.0

L

6.0

ML

5.0

PL

4.0

NO

2.0

3.- Los estudiantes tendrán 3 calificaciones semestrales en las diferentes asignaturas.
•

Portafolio: Es una nota sumativa de cada una de las actividades realizadas
mediante guías, cuestionarios en Classroom, fotos de actividades, trabajos en
cuadernos, etc.

•

Por participación: Los alumnos que ingresan a las clases virtuales y participan de
ellas tendrán una evaluación. Los alumnos que por motivos de conectividad no
pueden acceder a las clases virtuales, tendrán esta nota de participación por
retirar y desarrollar guías que se encuentran impresas para su retiro en el
establecimiento, todas las semanas.

•

Evaluación de proceso: Esta evaluación la realizarán todos los alumnos, ya sea
mediante classroom o multicopia, para ir verificando si el objetivo de aprendizaje
de la asignatura fue logrado.

4.- Con respecto a la asistencia, considerando la situación actual y la forma en como se ha
desarrollado este año, se entiende por asistencia la participación de los estudiantes en
actividades de aprendizajes (meet, whasapp, Classroom, correos electrónicos, etc), pero
también aquellos alumnos que por problemas de conectividad estén en constante
comunicación con el docente mediante llamadas telefónicas, realización de trabajos, etc.
Esperando una buena acogida.
Saludos Cordiales.

Unidad Técnico Pedagógica.

Peñalolén, Agosto del 2020.

