
PARA COMPRENDER EL REPORTE DE
CALIFICACIÓN-RETROALIMENTACIÓN

Las letras A, B y C indican Niveles de desempeño y rango de notas que se

identifican por color.

La letra "R" significa que el trabajo ha sido recepcionado y está en proceso de

revisión. 

Las semanas que no serán calificadas  no llevarán letras, pero si se le asignará

"R" a los trabajos, pues todos son revisados y evaluados (no necesariamente
calificados) para asegurar el debido proceso formativo.

Todas las semanas están asociadas a un objetivo de aprendizaje que fue

debidamente diseñado en tiempos de crisis para asegurar lo imprescindible,

integrador y significativo que el estudiante debía desarrollar, cumpliendo con la

exigencia ministerial y de contexto CDH.

Los estudiantes que no presenten trabajos deberán ser justificados por sus

apoderados vía correo al profesor jefe o de manera presencial en el colegio, a fin

de que se pueda acoger a protocolos de evaluación y no vea interrumpido su

debido proceso formativo. También el estudiante o apoderado puede escribir al

profesor de asignatura, quién determinará pedagógicamente la acción a seguir.

Si el estudiante obtiene una letra "X" significa que el colegio ha intentado

contactarlo  sin éxito y tanto el estudiante como el apoderado No han justificado

vía telefónica, correo y otra vía al profesor jefe, de asignatura o coordinación de

apoyo docente, para indicar la situación y acogerse a protocolos de evaluación.

Esta letra corresponde a nota 3.0.
El año 2020 contempla los objetivos de aprendizaje priorizados y establecidos

por el Currículum nacional.
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       Atentamente Colegio Humanidades

       

       Villarrica, agosto 2020.

NIVELES DE DESEMPEÑO

Se determinan en base a habilidades no solo

cognitivas propias de cada asignatura sino que

además están incorporadas habilidades

genéricas significativas que acompañarán a

nuestros estudiantes durante toda su vida.

Entre las que incorporamos se encuentran;

Autogestión, autorregulación, indagación y

creatividad.

LO ESENCIAL QUE
DEBEMOS SABER

DE LA EVALUACIÓN
CDH

MANTENGAMOS UNA FLUIDA COMUNICACIÓN CON NUESTROS
PROFESORES JEFES

ACCIÓN CLAVE PARA PODER APOYAR A SUS HIJOS


