
 

 

Escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso 

Estimados/as padres, madres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien con sus familias, procederemos 

a informar sobre el sistema de evaluación y promoción en el contexto de 

confinamiento y sistema de educación a distancia que implementaremos durante el 

segundo semestre del 2020 para cumplir con las orientaciones recibidas por el 

MINEDUC. Estas orientaciones se basan en el currículum priorizado, el decreto 67 y sus 

principios pedagógicos.  

A la luz de ellas, consideramos pertinente establecer un compromiso académico, en el 

cual cada apoderado deberá manifestar, de acuerdo a su situación familiar, la 

modalidad de entrega de evidencia para el segundo semestre. La clave de este 

compromiso, y criterio esencial para decidir la promoción, será el nivel de participación 

y el desarrollo del trabajo académico en las tres áreas de nuestro modelo de trabajo: 

lenguaje, matemáticas y multidisciplinario (asignaturas trabajando conjuntamente en 

base a proyectos comunes). A su vez, este compromiso nos permitirá hacer un mejor 

acompañamiento del proceso de cada estudiante.  

De acuerdo con lo anterior debe seleccionar y cumplir con una de las modalidades 

que se explicarán a continuación: 

Modalidad 1: 

Situación familiar Compromiso 

Declaro que contamos con los 

recursos necesarios para acceder a 

cápsulas, encuentros virtuales y envío 

de trabajos mediante correo 

electrónico 

Nos comprometemos a participar 

periódicamente de Encuentros 

Virtuales de Lenguaje y Matemáticas.  

Enviar todos los productos solicitados 

para evaluar el proceso 

 

Modalidad 2 

Situación familiar Compromiso 

Declaro que contamos con acceso a 

internet restringido y que en ocasiones 

podemos acceder a cápsulas y guías 

de trabajos o Encuentros Virtuales y 

enviar trabajos mediante redes 

sociales acordadas con los docentes 

Nos comprometemos a participar en 

la medida de lo posible en Encuentros 

Virtuales de Lenguaje y matemáticas y 

enviar todos los productos solicitados 

para evaluar el proceso, mediante 

redes sociales acordadas con los 

docentes o de forma presencial en los 

plazos dispuestos 

 



Modalidad 3: 

Situación familiar Compromiso 

Declaro que NO contamos con 

acceso a internet ni disponemos de 

computador, tablet o smartphone y 

accedemos a kit impreso y 

entregamos trabajos de modo 

presencial 

Nos comprometemos a retirar kits de 

material impreso quincenalmente y 

entregar presencialmente todos los 

productos solicitados para evaluar el 

proceso 

 

Respecto de las calificaciones, se obtendrá una nota por cada área del programa 

académico, es decir, una en lenguaje, una en matemáticas y otra para el área 

multidisciplinaria. Respecto de esta última, la misma calificación se repetirá en todas 

las asignaturas que trabajaron en el área. Habrá cuatro niveles de participación: 

óptimo, adecuado, suficiente e insuficiente. Según el nivel de participación, las notas 

irán de 1 a 7,   

 

 

Afectuosamente  

Equipo Directivo 

CLICK AQUÍ PARA ACCEDER 

 A LA ELECCIÓN DEL COMPROMISO 

https://forms.gle/TahqW3aU7AjUT2n56
https://forms.gle/TahqW3aU7AjUT2n56

