
 
 

INFORMATIVO N°4 
 

  
De       :  Departamento de Artes y Tecnología  
Para      :  Padres y Apoderados de 1° a 8° - Colegio Bulnes  
Asunto   : Evaluaciones Música, Artes y Tecnología    

 
  
 
Estimados padres y apoderados:  
 
 
              Les saludamos afectuosamente confiando se encuentren bien de salud en 
sus hogares junto a sus hijos, tomando todos los resguardos necesarios para 
protegerse. El motivo de este comunicado es para informar sobre la modificación en 
las evaluaciones de música y ratificar la forma en la que se seguirá evaluando en 
artes y tecnología. Cabe mencionar que según las orientaciones ministeriales dichas 
asignaturas sus objetivos se continuarán trabajando de forma integrada, además el 
decreto 67 pide que la calificación de nuestros estudiantes sea en base a proceso y 
desarrollo de sus habilidades, por lo que evaluaremos el proceso y no solamente el 
resultado final. 
 
 
MÚSICA: Durante el segundo semestre, en los meses de octubre y noviembre para 
ser más específicos en la asignatura de música se continuará trabajando y 
desarrollando los objetivos relacionados con la práctica instrumental, es por ello que 
la forma de evaluar seguirá siendo la misma, nuestros estudiantes tendrán que 
enviar como evidencia un video con la interpretación del repertorio trabajado en 
clases, cabe señalar que antes de la evaluación se enviará un temario con los 
objetivos, repertorios e indicaciones correspondientes. Cabe mencionar que hemos 
activado el WhatsApp departamental +569 32962783 para que también pueda enviar 
sus evidencias. 
 
 
 
ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA: Se llevará un registro del proceso y monitoreo 
del trabajo y actividades realizadas en clases, las que los estudiantes suben al tablón 
(tarea creada), para tener la evidencia del desarrollo.  Se evaluará con rúbricas y/o 
escala de apreciación según corresponda, será informado y compartida con 
estudiantes, padres y apoderados cuando se requiera.  Lo anteriormente señalado 
corresponde al mes de abril en adelante, salvo algún cambio que se produzca, el 
cual se informará de manera oportuna. Informamos además que hemos activado 
nuevamente el WhatsApp departamental +569 32962783 para que también pueda 
enviar sus evidencias. 
 
 

 
Agradecemos su comprensión y tenemos la seguridad que contamos con el 

apoyo y colaboración de cada uno de ustedes para continuar adelante con nuestra 
gestión como departamento, pensada en el bienestar y desarrollo de nuestros 
estudiantes.   

  
 
 Sin más que agregar se despide atentamente.  

  
 

Coordinación de Artes y Tecnología 
gfarias@colegiobulnes.cl  

Colegio Bulnes  
  
 
 

Iquique, Octubre 2021.  
 


