
 

                                                                                                                                  
 

COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA 

 

Temuco, 08 de octubre de 2020. 

INFORMATIVO 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Les saludo cordialmente, esperando se encuentren bien junto a sus respectivas familias. 

     Respecto al proceso de promoción escolar año 2020, considerando las últimas orientaciones y 

recomendaciones del Ministerio de Educación, es necesario planificar el proceso de evaluación, calificación y 

promoción escolar, contemplando los siguientes aspectos: 

 

1. La promoción automática, por ahora, sigue como un proyecto de ley, sin resultados. 

 

2. Para efectos de calificación y promoción escolar, cada establecimiento debe elaborar un Plan de Estudio, 

basado en el Decreto de Evaluación 67/2018 y el Proyecto Educativo Institucional, en donde, se debe 

incorporar como mínimo las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática. 

3. De acuerdo a la misión y visión de nuestro Proyecto Educativo Institucional, para otorgar una educación 

de calidad, en nuestro plan de estudio, se agregarán las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales. En las demás asignaturas (Inglés, Mapuzungun, Artes, Educación Física, 

Tecnología, Música, Electivos, Religión y Orientación), se continuará con el trabajo articulado y 

transversal de carácter formativo, entendiendo la relevancia e importancia para el proceso de aprendizaje y 

desarrollo integral de nuestros estudiantes con el sistema que ya adoptamos desde Julio en nuestros 

Cuadernillos mensuales. 

 

4. Para efectos de asistencia, se considerará la participación de los estudiantes en todas las actividades 

vinculadas con el proceso de aprendizaje. (Participación en actividades o reuniones por MEETS, ZOOM, 

WhatsApp, MySchool, E-mail, retiro y entrega de material pedagógico y Cuadernillos en establecimiento 

entre otros). 

 

5. En respuesta a lo anterior, a partir del mes de Agosto - Septiembre 2020, nuestro establecimiento dio 

inicio el proceso de evaluación sumativa (registro interno, no en libro de clases), de acuerdo al siguiente 

Plan de Estudio, y éste será el primer Cuadernillo evaluado. 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE ESTUDIO PRIORIZADO AÑO 2020. 

 

Enseñanza Básica: 

 

ASIGNATURAS TRONCALES ASIGNTURAS INTEGRADAS 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN INGLÉS 

LENGUA INDÍGENA  

MÚSICA*** 

MATEMATICA ARTES VISUALES 

TÉCNOLOGÍA 

HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES RELIGIÓN 

CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Enseñanza Media HC: 

 

ASIGNATURAS TRONCALES ASIGNTURAS INTEGRADAS 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN/ LITERATURA INGLÉS 

MÚSICA 

ELECTIVO 

MATEMATICA ARTES VISUALES 

TÉCNOLOGÍA 

ELECTIVO 

HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES RELIGIÓN 

ELECTIVO 

CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN FÍSICA 

ELECTIVO 

 

EN CUANTO A LAS CALIFICACIONES CONSIDERADAS PERIODO 2020 

 

CURSOS 1° BÁSICO   -4° AÑO 

ENSEÑANZA MEDIA. 

ASIGNATURA N° DE CALIFICACIONES 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

(Literatura en E. Media) 

3 

MATEMÁTICA  3 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 2 

CIENCIAS NATURALES 2 

 

 

 



 

6. Como una forma de apoyar y facilitar el proceso de aprendizaje y promoción escolar de nuestros 

estudiantes, para efectos de calificación, en los casos de estudiantes que sea necesario, se podrán 

considerar los niveles de logro “exitosos”, obtenidos en las evaluaciones formativas desarrolladas durante 

el período de marzo a julio, de acuerdo a la siguiente tabla de equivalencia: 

Se entenderá: 

 7 equivalente a un desempeño excelente. 

 6 equivalente a un desempeño muy bueno. 

 5 equivalente a un desempeño aceptable 

 4 equivalente a un desempeño que cumple con los estándares mínimos aceptables  

 Bajo 4 es equivalente a un resultado que no cumple con los estándares mínimos aceptables  

7. El equipo Directivo en conjunto con los Docentes de nuestra unidad educativa, han contemplado para 

evaluar los Cuadernillos de agosto-septiembre como nota N°1, octubre como nota N°2 y noviembre como 

nota N°3 más una rúbrica de autoevaluación que será socializada con los estudiantes y apoderados. En 

caso de ser necesario y para un mayor apoyo y beneficio de nuestros alumnos en casos muy puntuales y 

justificados podremos recurrir a nuestra planilla de notas primer semestre para rescatar y apoyar en alguna 

asignatura al promedio final. 

 

8. Los estudiantes de kínder (NT2), continuarán participando del proceso de enseñanza y aprendizaje, de 

acuerdo a las instrucciones que las Educadoras entregarán, ya que este nivel debe trabajar 

permanentemente en la línea de la evaluación formativa. 

9. El presente comunicado, está sujeto a eventuales modificaciones, según nuevas orientaciones que 

pudiesen surgir por parte del Ministerio de Educación o en el caso de aprobarse el proyecto de ley 

de “Promoción Automática”. 

 

10. Como unidad educativa, continuaremos realizando esfuerzos para garantizar la continuidad del proceso 

educativo de nuestros estudiantes, tomando las medidas preventivas necesarias para resguardar el bienestar 

físico y emocional de la comunidad educativa. 

 

     En este contexto, que vivimos en nuestra ciudad y Sector Amanecer, según últimas informaciones, insto 

a tomar las medidas de seguridad recomendadas por la autoridad sanitaria, por el bienestar de  todos 

nuestros estudiantes, apoderados y sus familiares.  

     Se despide afectuosamente 

 

 

_______________________________ 

Marlenne Del Carmen Cretton Solís 

Directora Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía 

 


