Calificación y promoción de estudiantes
en tiempos de crisis sanitaria

Lineamientos COLEGIO SANTA ELENA 2021
Algunos principios que sustentan el proceso de
Evaluación en nuestro colegio (decreto 67/2018):

El camino para evaluar

- Las alumnas deben tener conocimiento de su Plan de
Evaluación: Cuantas notas y las formas en que serán
evaluadas.
-Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes
efectivamente han tenido la oportunidad de aprender y
procurar que se utilicen diversas formas de evaluar.
Además, Se debe procurar que el estudiante tenga una
participación en los procesos de evaluación.
- ¿Repitencia? Se debe procurar evitar la repitencia de
los estudiantes. Sin embargo, la opción puede darse
ante una realidad en particular.

ASISTENCIA Y
PROMOCIÓN: Se
entenderá por “asistencia”
la participación de las
estudiantes en actividades
de aprendizaje
“sincrónicas” (clases en
línea) o asincrónicas.
Con respecto a la
promoción de curso: Los
equipos directivos junto al
grupo de profesores,
deberán analizar la
situación de aquellos
alumnos que no cumplan
con los requisitos de
promoción (asistencia
sincrónica o asincrónica
con evidencias que
certifiquen sus
aprendizajes) o alumnas
que presenten una
calificación de alguna
asignatura que ponga en
riesgo la continuidad de su
aprendizaje en el curso
siguiente.

En el Colegio Santa Elena: Evaluamos
integrando la evaluación formativa y la
sumativa, las actividades pedagógicas. Es
decir, durante el proceso de aprendizaje se
repite este ciclo en forma continua;
evaluación formativa - retroalimentación evaluación sumativa.

Es responsabilidad del establecimiento realizar todos los esfuerzos de
contacto (visitas, correos electrónicos, llamadas, etc.). Levantar
información sobre las estudiantes en situación problemática de
conectividad, generar un plan preventivo y establecer un equipo a cargo
de estos estudiantes.
Realizamos acompañamiento para un plan preventivo. Si a pesar de estos
esfuerzos no hay forma de contactar a las familias o el contacto ha sido
inestable se recomienda activar el comité de evaluación (grupo de profesores)
que junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de promoción o repitencia
ante la falta de evidencias para certificar los aprendizajes claves del nivel.

