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Este informativo nace con la premisa de poder mantener un nexo 
de comunicación con toda la Comunidad Escolar del Liceo de 
Machalí,  

De acuerdo a las directrices entregadas por el Ministerio de 
Educación, referentes a los procesos educativos y evaluativos de 
este año escolar 2020.  Queremos presentar a ustedes a través de 
este Boletín Institucional, los principales puntos a considerar para 
desarrollar el último período de clases.  

Unidad Técnica Pedagógica 
De la sala a la casa:  

Estudiar en tiempos de Pandemia 
 

―La educación es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo‖. Frase de Nelson      

Mandela que hoy cobra más sentido que nunca, sin 
embargo, el Covid-19 tiene al proceso de aprendizaje, 

enfrentando su mayor ―prueba‖. 

Chile, frente a la crisis por la actual pandemia, tiene el 
enorme desafío de velar por el aprendizaje en un  
escenario donde no se están realizando clases                   
presenciales, tanto en el sistema público como en el 
privado. Sabemos que la tecnología ha sido una               
respuesta clave, y hoy, las plataformas                     
educativas online son una realidad que llegó para 
quedarse, pero las cifras país son lapidarias. Uno de 
cada diez estudiantes de escuelas vulnerables no tiene 
conexión a internet en sus hogares, y algunos, en                 
medio del confinamiento, deben subir a los techos de 
sus casas para intentar captar una señal de internet. 
Otros no cuentan con computadores, o simplemente, 
no tienen las competencias para su utilización, ni las 
condiciones mínimas para estudiar en casa. 
Por ello, ante esta nueva realidad, se requiere un     
esfuerzo superlativo, con medidas decididas y eficaces 
entre el sector público, privado y las                        
fundaciones que se dedican a la educación. Generar 
con creatividad nuevos productos educativos,             
entregar conexiones gratuitas de internet,                          
preparación de los profesores y alumnos para esta 
nueva modalidad, y dotar de las herramientas                  
necesarias para que nuestros educandos no                    
claudiquen en el proceso educativo. Medidas que sin 
duda se tornan urgentes. 

Así, el Covid-19 nos está poniendo a prueba. La actual 
crisis sanitaria también nos está dando una                         
oportunidad de repensar nuestros sistemas educativos 
y nuestras prioridades en el mundo del conocimiento y 
el aprendizaje. Podemos resolver los problemas de 
manera diferente, en este caso, aprovechando las 
nuevas modalidades educativas que se han debido 
poner en práctica, pero ahora creando las                        
condiciones, para que la educación, -esa arma tan 
importante para cambiar el mundo-, esté al alcance 
de todos. 
 
Fuente: Margarita Ducci, directora ejecutiva de 

Pacto Global Chile, ONU (extracto) 

Asistencia 

―Se entenderá asistencia‖ la participación de los estudiantes en                
actividades de aprendizaje ―sincrónicas‖ (Zoom, Meet, WhatsApp, 
Google Classroom, mail, etc.) y/ o asincrónicas, contacto con docentes 
vía telefónica, trabajos en tiempos    variados, etc. 

No siendo necesario calcular un porcentaje de participación para 
cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar con 
normalidad. 

La  evaluación  se  realizará  a  través  de                    
Evaluaciones  formativas  de  todas  las                            
actividades  pedagógicas  mediante  diversos 
instrumentos tales como portafolios, rúbricas, 
texto escolar del estudiante, ticket de salida, 

entrevistas,  los  cuales  al  término  del  periodo  escolar  se                           
transformará en un porcentaje (%) de logro, bajo conceptos o                
símbolos que permitan transformar  en una única calificación                
numérica, por medio de una tabla de equivalencias. 

Evaluación 

Tablas de Equivalencias 

Los niveles de logro de los estudiantes 
pueden ser representados con                        
conceptos, letras, símbolos, y sus                    
calificaciones son presentadas con               
números.  Estos niveles de logro         
obtenidos de la evaluación formativa 
deben asociarse a una calificación. 

Ejemplos: 

Nota Equivalente 

7,0 Desempeño EXCELENTE 

6,0 Desempeño MUY BUENO 

5,0 Desempeño ACEPTABLE 

4,0 Desempeño  CUMPLE CON LOS  ESTÁNDARES                 

Bajo 4,0 Corresponde a NO CUMPLE CON LOS  ESTÁNDARES                 

www.google.cl
https://www.educacionmachali.net/2021/03/24/para-apoyar-a-los-estudiantes-del-liceo-de-machal%C3%AD-se-realiz%C3%B3-entrega-de-tablet/


 
¿Qué asignaturas 

se calificarán? 

Distribución y Agrupación                  
de Asignaturas 

Promoción Año Escolar 

Contemplaremos durante el año 
escolar todas las asignaturas del      
curriculum, no obstante, de acuerdo 
a las evidencias entregadas por las y 
los estudiantes se fijarán las                      
asignaturas que efectivamente se calificarán con una 
nota e influyan en la promoción  final.  

Las asignaturas del plan de estudio que 
serán contempladas para el cálculo del 
promedio anual deberán tener al menos 
una calificación del año.  

Esta calificación debe expresarse en una 
escala numérica de 1.0 a 7.0,    hasta con 
un decimal, por asignatura o módulo del 
Plan de Estudio.        Siendo la calificación 
mínima de aprobación un 4.0 (art 8° y 10° 
decreto 67).  

Un estudiante que tiene un 67% de logro equivale a una 
nota 4.7 y de acuerdo a los conceptos dados: Por lograr. 

Primeros Medios 

 Lenguaje 
 Inglés 
 Matemática 
 Historia + Formación Ciudadana. 
 Ciencias (Química, Biología y Física). 
 Tecnología, Música, Artes, Educación Física 
 Religión 

Segundos Medios 

 Lenguaje 
 Inglés 
 Matemática 
 Historia + Formación Ciudadana. 
 Ciencias (Química, Biología y Física). 
 Tecnología, Música, Artes, Educación Física 
 Religión 

Tercero Medio A 

 Lenguaje + Diferenciado Taller y Literatura 
 Inglés 
 Matemática 
 Educación Ciudadana + Comprensión Histórica del 

Presente 
 Ciencias para la Ciudadanía + Ciencias de la          

Salud 
 Filosofía + Diferenciado de Artes 

Tercero Medio B –  C — D 

 Lenguaje. 
 Inglés. 
 Matemática. 
 Educación ciudadana. 
 Filosofía. 
 Ciencias para la salud. 
 TP. 

Cuarto Medio A 

 Lenguaje. 
 Inglés. 
 Matemática. 
 Ciencias (Química + Biología). 
 Historia. 
 Filosofía + Religión. 
 Música + Artes + Educación Física 

Cuarto Medio B — C – D  

 Lenguaje. 
 Ingles. 
 Matemática. 
 Historia. 
 Religión. 
 TP. 

Se extenderá un informe formativo con los 
porcentajes  de logros  obtenidos  en cada 
una de las asignaturas trabajadas, por los 
estudiantes durante el año. 

Finalmente se entregará un certificado anual de estudios 
emanado desde la plataforma SIGE con las asignaturas 
consensuadas para colocar una calificación final. 

Certificación 

MISIÓN 
 

Formar personas                     
competentes, a través de 
las modalidades HC, TP y 
jóvenes y adultos con un 

sólido fundamento                
valórico, para continuar 

estudios superiores e                  
ingresar al mundo                     

laboral.   


