
                                        
  

 

 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE EVALUACIÓN AÑO 2020 

MODALIDAD VIRTUAL 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE VALPARAÍSO 

 

Implementamos un modelo pedagógico, que responde a los lineamientos de nuestro 

PEM y  que nos ha permitido tener  un avance importante en el cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje en cada asignatura en esta modalidad virtual. De esta forma, cumpliendo el 

calendario escolar actualmente vigente, publicado el 31 de marzo de 2020 por MINEDUC, 

donde se cierra el primer semestre el día 14 de agosto y se da inicio a un segundo semestre 

el día 17 de agosto, describimos a continuación  las orientaciones para el desarrollo del 

proceso académico en esta situación de confinamiento. 

El modelo implementado nos precisa a mantener algunas de las estrategias que han 

favorecido la continuidad pedagógica y también a dar un nuevo paso en  los recursos 

actualmente disponibles para la comunidad educativa del Colegio San Pedro Nolasco de 

Valparaíso.  

Entre las estrategias a mantener y los avances a implementar se encuentran los 

siguientes:  

1. A partir de este momento el uso de la Plataforma Virtual pasa a ser obligatorio, 

para poder avanzar en los procesos de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades y 

posibilidades de cada asignatura. Los estudiantes y familias que tengan alguna 

necesidad al respecto, podrán ser  atendidas por el profesor guía de cada curso como 

ha ido ocurriendo hasta ahora.   

2. Mantención de horarios diferenciados de conexión ya comunicados por Dirección 

Académica y actualmente funcionando.  

3. Revisión de “asistencia” diaria (ingreso) a la Plataforma por parte de Inspectoría. 

4. Acompañamiento de familias por profesor guía   

5. Acompañamiento estudiantes con Evaluación Diferenciada y sus familias desde 

psicopedagogía.  

6. Acompañamiento estudiantes nuevos. 

7. Orientación a estudiantes de media. 

8. Orientación a las familias de estudiantes Ciclo Parvulario y Educación Básica. 



                                        
9. Acompañamiento de estudiantes en horario de orientación semanal del profesor guía,  

acogiendo sus necesidades. 

10. Avance paulatino de contenidos en modalidad virtual, de acuerdo al nivel de cada 

curso. 

11. Inicio de los grupos de Catequesis 2° año a cargo de Pastoral.  

12. Al inicio de cada semana, en cada curso se publicarán los objetivos, contenidos y 

actividades a desarrollar en cada asignatura, con los plazos de tareas y desarrollo de 

guías. De tal  forma, que el estudiante pueda planificar sus tiempos para el resto de 

la semana. 

13. Clases semanales por asignatura: Cada semana se cargará a la plataforma una clase 

grabada en todas las asignaturas (de acuerdo al protocolo), las que serán 

complementadas con guías de aprendizaje, trabajos o actividades guiadas por el 

profesor titular.  

14. Las guías o tareas enviadas deben tener una retroalimentación a los estudiantes, para 

ir monitoreando el avance de cada uno. Para este proceso de retroalimentación, se 

contará con las herramientas dispuestas en la plataforma, donde se encuentra: 

• Chat por curso más interactivo, el que será guiado por el docente en cada 

asignatura con preguntas mediadoras del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y en horarios definidos. 

• Foros de consulta o comentarios de los estudiantes sobre el Objetivo de 

Aprendizaje  desarrollado en la asignatura. 

• Correos institucionales de docentes activos para la respuesta a las dudas e 

inquietudes de los estudiantes. 

15. Respecto de las evaluaciones, inicialmente en el primer semestre seguiremos con 

evaluaciones formativas y a medida que avancemos en contenidos , se continuará el 

proceso hacia evaluaciones Sumativas coeficiente 1 para los estudiantes de 1° básico 

a 4° medio, sólo a través de la modalidad de trabajos en línea,  en las asignaturas 

de: Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias (Biología, Física, Química) e inglés 

desde 5° básico a 4° medio. 

16. Apoyo psicopedagógico en evaluaciones a estudiantes con evaluación diferenciada. 

 

 



                                        
CIERRE PRIMER SEMESTRE 2020 

Dentro de este proceso de cierre estamos considerando como siempre las realidades 

de acompañamiento que necesita cada estudiante, en el entendido que este proceso 

académico en esta condición de virtualidad ha significado un gran esfuerzo familiar, en 

particular para nuestros estudiantes, como para nuestros docentes. 

Dado el avance académico que cada docente ha podido constatar en este período y 

tomando en consideración las necesidades psicológico emocionales de esta situación que 

vivimos, vamos a realizar  un proceso de cierre del primer semestre, donde tendremos dos 

semanas, desde el 13 al 24 de julio,  que permitirán un espacio de distensión, en que se 

realizará sólo un refuerzo de contenidos vistos,  reafirmando los  conceptos relevantes en 

cada área de aprendizaje y dando los tiempos para que los estudiantes se pongan al día en 

actividades y trabajos pendientes en las diferentes asignaturas. 

Considerando que nuestro proyecto educativo promueve y cree en  la educación como 

un proceso integral, donde todas las asignaturas tienen una relevancia en el proceso de 

desarrollo de nuestros estudiantes, es importante dar este tiempo para que cada uno realice 

las actividades que no ha podido hacer de las diferentes asignaturas, incluyendo Artes, 

Tecnología. Música, Educación Física, Religión y  Filosofía, que también  forman parte de 

nuestro currículum académico, donde se asignará a los trabajos enviados un porcentaje de 

desempeño, con el que se cerrará este primer semestre. 

Por este motivo, desde el 13 al 24 de julio, no se avanzará en nuevas temáticas. Cada 

asignatura realizará un proceso de  refuerzo de contenidos y habilidades desarrolladas, 

cargando  en la plataforma sólo una cápsula grabada con retroalimentación sobre las guías 

o actividades enviadas y ya trabajadas durante el primer semestre. Se mantiene el chat para 

aclarar dudas o consultas a cada profesor. 

Entre el 27 de julio y el 14 de agosto, se programarán las últimas evaluaciones 

coeficiente uno en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias e inglés (en 

esta última asignatura desde 5° básico a 4° medio), con lo cual se sacará un promedio para 

cerrar el semestre. 

La semana del 17 al 21 de agosto, se realizará un cambio de actividades, aprobado 

por la SECREDUC, que estará destinado a un espacio  de contención emocional para toda la 

comunidad, cuyo objetivo es que se genere un encuentro en familia, donde estudiantes y 



                                        
profesores, realicen en su hogar actividades que le permitan un espacio de esparcimiento y 

que les ayude en el proceso afectivo emocional a todos los niños, niñas y jóvenes de nuestra 

comunidad educativa. Para que esto sea efectivo,  esta semana no habrán actividades 

académicas. 

Las semanas del 24 de agosto al 4 de septiembre estarán destinadas a 

retroalimentación del primer semestre y entrega de resultados.  

Para mayor claridad de todos estos procesos y para poder compartir la experiencia 

de cierre también con los apoderados, la semana del 20 al 24 de julio, se llevará a cabo la 

segunda reunión de curso, en esta ocasión con todos los apoderados y sus  respectivos 

profesores guías, a través de Meet en nuestra plataforma.  

 

SEGUNDO SEMESTRE 2020 

Nuestro modelo pedagógico, desarrollado en este primer período, ha demostrado 

cumplir con el avance en el aprendizaje de nuestros estudiantes, por lo cual en esta etapa 

de retorno seguiremos con la misma modalidad virtual aplicada y validada, con cápsulas de 

clases grabadas, guías de aplicación o desarrollo de contenidos y chat con explicación de 

dudas presentadas por los estudiantes. 

La primera semana retomaremos y reforzaremos los objetivos y contenidos de 

aprendizaje vistos el primer semestre, para dar paso al avance de nuevos contenidos en cada 

asignatura. 

Los resultados académicos del primer semestre en enseñanza básica y media serán 

entregados virtualmente el 4 de septiembre, con el acceso personal de cada apoderado a la 

plataforma Notasnet, cuyos pasos de acceso se detallan a continuación: 

• Ingresar a www.cspnolasco.cl y seleccionar en el menú izquierdo la pestaña que dice 

NOTASNET. 

• Ingresar usuario: Rut del estudiante. 

• Ingresar clave: 4 últimos dígitos antes del guion. 

• Aquí se pueden visualizar las notas por asignatura y los promedios de cada 

asignatura.  

http://www.cspnolasco.cl/


                                        
En este informe del primer semestre sólo tendrán calificaciones en las asignaturas de 

Matemáticas, Lenguaje, Historia, Ciencias e Inglés (en esta última sólo de 5° básico a 4° 

medio). En el resto de las asignaturas, se evalúo con porcentajes, por lo cual en el informe 

aparecerá el concepto que corresponda al porcentaje promedio (Muy Bueno, Bueno, 

Suficiente, Insuficiente) 

En el ciclo parvulario, las educadoras de cada nivel realizarán entrevistas personales 

vía MEET con cada apoderado, para entregar avances de los estudiantes de este nivel. 

Respecto de las evaluaciones en cada área este segundo semestre, daremos un paso 

más en este proceso progresivo que hemos realizado y en todas las asignaturas desde 1° 

básico a 4° medio se harán evaluaciones sumativas coeficiente uno, con el siguiente criterio: 

• En las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias e Inglés, se realizarán 

como  mínimo dos evaluaciones sumativas coeficiente uno.  

• En las asignaturas de Artes, Tecnología, Religión, Filosofía, Música y Educación Física 

se realizará como mínimo una evaluación sumativa coeficiente uno. 

El objetivo de estas evaluaciones es tener referentes claros del avance de cada 

estudiante en los objetivos de aprendizaje trabajados durante el semestre, pero siempre 

teniendo presente el criterio pro estudiante, que hemos reiterado en cada comunicado 

enviado. 

Fieles a nuestro Proyecto Educativo Mercedario, estamos aprovechando estas 

vivencias en confinamiento,  para poder  entregarles a nuestros estudiantes las herramientas 

que les permitan a futuro enfrentar los desafíos que les ayuden a  reinventarse y enfrentar 

cada etapa con la seguridad de un crecimiento como persona integral.  

En este proceso estamos, como comunidad nolasquina que somos y seguiremos 

avanzando en la construcción de un nuevo período académico con  espíritu comunitario, 

colaborativo y responsable ante la realidad actual, que nos ha abierto un espacio de 

aprendizaje para todos. 

 

DIRECCIÓN  

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE VALPARAÍSO 

 


