
INFORMATIVO N° 2/2020 

“PROCESO DE CALIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN Y POMOCIÓN DE ESTUDIOS AÑO 2020” 

Estimados Apoderados y Estudiantes: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, paso a informar a cada uno de Uds. Por 

medio del presente documento el sistema de notas, certificación y promoción escolar que se 

aplicará en el establecimiento para el año 2020. 

El Ministerio de Educación aclaró que, en el presente año escolar con educación remota 2020, 

“NO SE APLICARÁ LA PROMOCIÓN AUTOMÁTICA”, por lo tanto, todos los estudiantes deben 

ser evaluados según las indicaciones entregadas por MINEDUC.  Como bien Uds. saben, el liceo 

a entregado apoyo remoto a todos los estudiantes por diferentes medios de comunicación, 

por ejemplo (zoom, meet, Facebook, classromm, video llamadas, chats, washapp, guías 

impresas, etc.) Situación que permitirá tomar decisiones para una eventual promoción o 

repitencia.  

Considerando lo anteriormente expuesto, damos a conocer los lineamientos generales para la 

Evaluación y Promoción de los estudiantes en el año 2020.- 

1.- Los estudiantes de Pre-básica, vale decir Pre-kinder y Kinder, seguirán con su proceso 

normal de actividades on line, y desarrollo de trabajo escrito para finalizar el año y ser 

promovidos al nivel superior, ello de acuerdo a los lineamientos de promoción del nivel de 

Prebásica vigentes y autorizados por el MINEDUC. 

2.- Los estudiantes de 1° año básico a 4° año medio Técnico Profesional, según lo indicado por 

el Ministerio de Educación, NO TIENEN PROMOCIÓN AUTOMÁTICA. Considerando lo indicado, 

en el Anexo por Pandemia del Reglamento Interno de Evaluación, los profesores están 

autorizados para que las evidencias del trabajo realizado por los estudiantes desde marzo a 

agosto puedan ser transformadas a calificación cuantitativa (sumativa) las que permitirán 

otorgar una nota en este primer periodo.  

Se dará plazo hasta el 15 de octubre para enviar guías atrasadas, correspondiente a este 

periodo con calificación máxima 4.0.  Los docentes vía correos institucionales de los 

estudiantes, les indicarán la cantidad de guías de aprendizaje que serán evaluadas y cuáles 

serán, con la finalidad de que sus estudiantes las desarrollen y envíen oportunamente antes 

del plazo señalado. 

3.- Para el periodo de septiembre a diciembre, se continuará con la modalidad on line de clases 

remotas, y se mantendrá la entrega de guías impresas en el establecimiento, como también la 

disposición de ellas en el portal del liceo. Ambas (clases y guías) serán las evidencias que el 

profesor utilizará para transformar de calificación formativa a calificación sumativa para este 

segundo momento. 

Por tal motivo es prioritario e importante que su pupilo (a), no se ausente de las clases on line 

y desarrolle todo el material impreso que se está entregando. 

4.- Ambas calificaciones, permitirán obtener un promedio anual, el cual dará la posibilidad de 

optar a una certificación anual de estudios a fin de año. 



5.- Dicho proceso de evaluación es una modalidad de evidenciar el trabajo formativo realizado 

periódicamente, da cuenta de las retroalimentaciones realizadas y finalmente aportar 

antecedentes para transformar a Calificación sumativa el trabajo realizado. 

6.- Cada asignatura o módulo será evaluada con un máximo de dos notas, debido a la 

complejidad del año escolar. 

7.- Las asignaturas y módulos evaluados de nuestro Plan de Estudios Priorizados serán las 

siguientes, según los niveles de enseñanza que a continuación se presentan. 

PLAN DE ESTUDIOS PRIORIZADO DEL LICEO DARIO SALAS PARA EL AÑO 2020                  

1° AÑO BÁSICO A 4° AÑO BÁSICO:                                                    

PLAN DE ESTUDIO  FORMA DE EVALUACION 

Lenguaje Evaluado 

Historia Evaluado 

Ciencias Evaluado 

Matemática Evaluado 

ARTE (Integrado x: Música, Arte, 

Tecnología, Educación Física) 

Evaluado (La nota de cada asignatura corresponderá al 25% de 

la calificación final) 

Religión Evaluado con Concepto 

 

NIVEL PEDAGÓGICO DE  5° AÑO BÁSICO A 8 ° AÑO BÁSICO: 

PLAN DE ESTUDIO  FORMA DE EVALUACION  

Lenguaje Evaluado 

Historia Evaluado 

Ciencias Evaluado 

Matemática Evaluado 

Inglés Evaluado 

ARTE (Integrado x: Música, Arte, 

Tecnología, Educ. Física) 

Evaluado (La nota de cada asignatura corresponderá al 25% de 

la calificación final) 

Religión Evaluado con Concepto 

 

 

 

 

 



1° MEDIO: 

PLAN DE ESTUDIO  FORMA DE EVALUACION 

Lenguaje Evaluado 

Historia Evaluado 

Ciencias Evaluado 

Matemática Evaluado 

Inglés Evaluado 

TECNOLOGIA (Integrado x: Música, 

Tecnología, Educ. Física) 

Evaluado: Música: 40%, Tecnología: 30%, Ed. Física:30% 

Taller de Informática Evaluado 

Religión Evaluado con Concepto 

 

2° MEDIO: 

PLAN DE ESTUDIO FORMA DE EVALUACION 

Lenguaje Evaluado 

Historia Evaluado 

Ciencias Evaluado 

Matemática Evaluado 

Inglés Evaluado 

Tecnología (Música, tecnología, Educ. 

Física) 

Evaluado: Música: 40%, Tecnología: 30%, Ed. Física:30% 

Taller de Proyecto Evaluado 

Taller de Informática Evaluado 

Religión Evaluado con Concepto 

 

3° MEDIO ADMINISTRACIÓN: 

PLAN DE ESTUDIO  FORMA DE EVALUACION 

Lenguaje Evaluado 

Historia Evaluado 

Ciencias para la ciudadanía Evaluado 

Matemática Evaluado 



Inglés Evaluado 

Filosofía Evaluación a Lenguaje 

Procesos Administrativos Evaluado 

Utilización Información Contable Evaluado 

Aplicaciones Informáticas para la 

gestión administrativa. 

Evaluado 

Gestión Comercial y tributaria (Módulo 

no priorizado) 

Evaluación a Proceso Administrativo 

 

4° MEDIO ADMINISTRACIÓN: 

PLAN DE ESTUDIO  FORMA DE EVALUACION 

Lenguaje Evaluado 

Historia Evaluado 

Matemática Evaluado 

Inglés Evaluado 

Seguridad de Bodega Evaluado 

Operaciones de Almacenamiento Evaluado 

Aplicaciones de Software básico. Evaluado 

Emprendimiento y Empleabilidad 

(Módulo no priorizado) 

Evaluación a Seguridad de Bodega 

Religión Evaluado con Concepto 

 

3° MEDIO EXPLOTACION MINERA 

PLAN DE ESTUDIO  FORMA DE EVALUACION 

Lenguaje Evaluado 

Historia Evaluado 

Ciencias para la Ciudadanía Evaluado 

Matemática Evaluado 

Inglés Evaluado 

Filosofía Evaluación a Lenguaje 

Fortificación de Minas Evaluado 



Marco Legal t Seguridad en plantas de 

Explotación Minera 

Evaluado 

Aplicación de Software básico Evaluado 

Lectura de planos de ubicación y 

tronaduras (Módulo no priorizado) 

Evaluación a Marco Legal 

 

4° MEDIO EXPLOTACION MINERA: 

PLAN DE ESTUDIO LICEO PLAN DE ESTUDIO 2020 

Lenguajes Evaluado 

Historia Evaluado 

Ciencias Evaluado 

Matemática Evaluado 

Inglés Evaluado 

Chancado Primario de Minerales Evaluado 

Muestreo en Explotaciones Mineras 

(Módulo no priorizado) 

Evaluación a Chancado Primario 

Aplicación de Software Evaluado 

Emprendimiento y Empleabilidad. Evaluación a Matemáticas 

Religión    Evaluado con Concepto 

 

8.- Hay asignaturas y módulos no priorizadas por el Ministerio de Educación, pero como 

establecimiento estamos trabajando de manera integrada y transversal  en otras asignaturas o 

módulos, y llevarán nota (calificación sumativa) de la siguiente forma: 

De Primero básico a Octavo básico  

Música, Arte, Tecnología, Educación Física, 
cada una con un 25% de calificación  

Irá a la Asignatura de Arte como una nota.- 

  

De Primero medio y Segundo medio  

Música 40%, tecnología 30%, Educación 
Física 30%  

Irá a la asignatura de Tecnología como una 
nota  

  

3ro medio Administración  

Filosofía 
Gestión Comercial y Tributaria 

Irá a la Asignatura de Lenguaje 
Irá al módulo de  Procesos Administrativos.- 

  

4to medio Administración  

Emprendimiento y Empleabilidad Irá al Módulo de Seguridad en Bodegas 



  

3ro medio Explotación Minera  

Filosofía 
Lectura de Planos de Ubicación y Tronadura 

Irá a la Asignatura de Lenguaje 
Irá al Módulo de  Marco Legal 

  

4to medio Explotación Minera  
Muestreo en Explotación Minera 
Emprendimiento y Empleabilidad 

Irá al Módulo de Chancado Primario 
Irá a la Asignatura de Matemáticas 
 

 

9.- Considerando la situación actual, en donde los estudiantes están participando desde sus 

casas en las clases, y no están presencialmente en el establecimiento, relacionándose con sus 

pares e interactuando socialmente día a día; este año no se entregarán los informes de 

personalidad. 

10.- Con respecto a la asistencia a clases este año, se considerará la participación de los 

estudiantes en las clases on line de modalidad remota o a distancia. Aplicando criterio con 

aquellos estudiantes que han encontrado dificultades para comunicarse con los profesores 

jefes o de asignatura y/o módulos, y que les ha impedido asistir a alguna clase de las ya 

realizadas. Situaciones especialmente fundamentadas. 

11.- Como liceo estamos preocupados de que nuestros estudiantes participen de todas las 

instancias de clases remotas y aprovechen la oportunidad de retirar guías impresas. Para ello 

hemos dado todas las facilidades, incluso aportado con equipos y señales de internet. Ahora 

bien, sabemos que hay estudiantes que han dejado totalmente de lado su estudio, priorizando 

otras situaciones totalmente ajenas a su rol de estudiante, por lo que solicitamos a los padres y 

apoderados priorizar que su pupilo (a) se conecte a las clases remotas y responda con todo el 

quehacer educativo que los docentes día a día preparan para sus estudiantes, con la finalidad 

de ver al término del año escolar a su hijo (a) promovido y no repitiendo. 

12.- En caso que exista algún estudiante que a la fecha no haya podido comunicarse con sus 

profesores, solicitamos informar la situación   al celular +569 68400332,  o por correo electrónico 

a: dariosalastp@gmail.com,  direccion@ldssm.cl, con la finalidad de establecer contacto desde 

el liceo y atender  su situación para entregar los apoyos que se requieran.  

13.-Respecto de las fechas de finalización y certificación de estudios, se informará 

oportunamente si las condiciones sanitarias así lo permiten. 

14.- El Ministerio de Educación, autorizó un “receso pedagógico” durante la semana del lunes 

14 al viernes 18 de septiembre. Retomando las clases on line a partir del lunes 21 de 

septiembre. 

15.- Durante la semana del 21 al 25 de septiembre se realizarán las reuniones de apoderados 

por cursos, por lo que esperamos su asistencia y estar atentas a las citaciones que se realizan a 

los correos institucionales de los estudiantes. Para el caso de su participación se sugiere 

dedicar el tiempo pertinente para que participe de la reunión con cámara activada. 

16.- Cualquier duda e inquietudes respecto a lo señalado, canalizar sus consultas a través de 

los profesores jefes o a los correos de las Unidades Técnico Pedagógicas según corresponda: 

UTP BÁSICA : utpbasica@ldssm.cl 

mailto:dariosalastp@gmail.com
mailto:direccion@ldssm.cl
mailto:utpbasica@ldssm.cl


UTP MEDIA: utpmedia@ldssm.cl 

 

Para su conocimiento, información y aplicación 

 

     WALTER MAURICIO ARANCIBIA BRANTE 

                 DIRECTOR 

 

 

Santa María, 11 de septiembre 2020.-  
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