
 
 

Informativo de Evaluaciones  
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Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarlos, esperamos que se encuentren resguardados en compañía de su 

familia. Nos dirigimos a usted con el fin de informar las estrategias de evaluación de las distintas 

asignaturas para el nivel y sus fechas correspondientes, para el mes de abril 2021. 

La modalidad de evaluación según el decreto 67/2018, focaliza el seguimiento de los 

aprendizajes a lo largo de todo el proceso de enseñanza, por lo que nuestro establecimiento prioriza 

estrategias diversas según las habilidades a desarrollar en las distintas asignaturas. Es por esto por 

lo que en ciertas asignaturas se han calendarizado distintos momentos evaluativos que serán 

desarrollados en clases, con la guía y acompañamiento del docente. Estos hitos evaluativos, 

conllevarán una calificación y podrán ser promediados para obtener una nota final.  

Cabe mencionar que, cuando la evaluación a aplicar en el período corresponda a una de tipo 

escrita empleando formularios de Google, el temario con el detalle de los objetivos y contenidos a 

evaluar se publicará previamente en el tablón de las clases de asignatura que corresponda y se 

enviará a nuestros apoderados vía correo electrónico mediante Schoolnet. Si la evaluación supone 

desempeño, ejecución o algún trabajo específico, se les dará a conocer previamente la rúbrica con 

los criterios de evaluación, empleando los mismos canales de comunicación (tablón de clases y 

correo electrónico). 

A continuación, se detallan los tipos de evaluación y su calendarización por asignatura: 

*** Importante: Las evaluaciones se ponderarán conforme los porcentajes explicitados en cada 

evaluación y cuando corresponda. 

 

NIVEL HISTORIA CIENCIAS LENGUAJE  MATEMÁTICA 

Séptimo 

Básico 

Semana 22 marzo - 
01 abril:  
Mapa conceptual 
organización 
política de Chile 
(en clase) 
50% 
 
 
Semana 19 – 23 
abril: 
Formulario de 
preguntas 
50% 

Semana 29 marzo 
- 01 abril:  
Trabajo práctico 
la fotosíntesis (en 
clase) 
50% 

 
 
 

Semana 12 – 16 
abril: 
Formulario de 
preguntas 
50% 

Semana del 19 al 23 
de abril 
Formulario de 
comprensión con 
lecturas trabajadas 
en clases. 
Preguntas de 
alternativa y 
algunas de 
desarrollo. 
50% 
 
Semana del 26 al 30 
de abril 
Formulario 
vocabulario 
contextual de 
lecturas trabajadas 
en clases. 
50% 
 
 

 
 

Semana 5 al 9 
abril 
Mini formulario 
“división de 
números 
decimales” 
16,6% 
 
 
 
 
 
Semana 12 al 16 
abril: 
Mini formulario 
“situaciones 
problemáticas” 
16,6% 
 
 
Semana 19 al 23 
abril: 
Mini formulario 
“razón, 
proporción y 
porcentajes” 
16,6% 
 



 
Semana 26 al 30 
abril: 
Formulario 
50% 

 

 

Frente a cualquier inquietud, por favor, considere comunicarse con los docentes de cada 

asignatura a sus correos electrónicos institucionales. 

 

Se despide atentamente, 

 

Coordinadoras de Asignatura 

 

 

Iquique, 30 de marzo de 2021 


