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ANEXO N°3  EVALUACIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA EN EDUCACIÓN REMOTA  

 

El presente documento tiene como finalidad normar el proceso de evaluación de este año escolar de 

acuerdo a las disposiciones vigentes del decreto de evaluación n° 67, en relación al contexto de pandemia a 

raíz del covid-19. 

El objetivo es establecer un procedimiento común y transparente para toda la comunidad educativa, con 

énfasis en los estudiantes, para que logren un desempeño adecuado en sus aprendizajes de acuerdo a la 

priorización curricular establecida por el Ministerio de Educación. 

En el ciclo de Educación Parvularia (niveles pre kínder y kínder) se evaluó durante el primer semestre 

con guías y actividades prácticas las cuales eran enviadas por los apoderados mediante evidencias de videos, 

fotografías y guías escaneadas, entregando retroalimentación constante por parte de las educadoras y otros 

docentes que trabajan en el ciclo, al momento de recibir los trabajos. 

En este segundo semestre con la incorporación de las clases virtuales, la evaluación en este periodo se 

realizará considerando los siguientes aspectos: 

 Asistencia a las clases virtuales. 

 Entrega de trabajos, guías o evidencias de actividades prácticas, incorporando también a las asignaturas 

de educación física, música e inglés. 

Es importante destacar que es de vital importancia la asistencia a las clases virtuales pues es, en esas 

instancias, donde el equipo de Educación Parvularia evalúa de manera autentica los aprendizajes de los niños 

y niñas, mediante diversas estrategias de evaluación. 

En el ciclo de Educación Parvularia se evalúa con los siguientes conceptos: LOGRADO, 

MEDIANAMENTE LOGRADO y NO LOGRADO. 

Todos estos aspectos serán considerados para la promoción de los alumnos al siguiente nivel educativo. 

 

ITEMS PORCENTAJE 

ASISTENCIA A CLASES VIRTUALES  45 % 

PARTICIPACIÓN EN CLASES  20 % 

TAREAS O ACTIVIDADES PRACTICAS EN EL HOGAR 10% 

ACTIVIDADES PRACTICAS EN LAS ASIGNATURAS DE EFI, MÚSICA E INGLÉS 25% 

 

NIVEL DE LOGRO PORCENTAJE 

LOGRADO 100% A 60% 

MEDIANAMENTE LOGRADO 59% A 20 % 

NO LOGRADO 19% A 0% 

 


