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PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN AÑO ESCOLAR 2020 

 
Pregunta 1: ¿Cuándo se inició y terminó el primer semestre? 
R:   El primer semestre se inició el 5 de marzo y terminó el 14 de agosto 
 
Pregunta 2:  Cuándo se inició el segundo semestre? 
R:   El segundo semestre se inició el 17 de agosto 
 
Pregunta 3: ¿Se evaluó y calificó el primer semestre? 
R: Sí, el primer semestre se evalúo y calificó por medio de una carpeta, cuaderno o portafolio digital por 
asignatura que guarda las evidencias del trabajo realizado en cada una de ellas. (Aún estamos en proceso 
de recepción de estas evidencias, cuyo plazo termina el 31de Agosto) 
 
Pregunta 4: ¿Que debe contener la carpeta de evidencias durante el primer semestre?   
R: Todos los trabajos, guías, presentaciones, evaluaciones, videos, entre otros, que los docentes y 
estudiantes desarrollaron en la signatura. (El material a desarrollar se puede encontrar en la pagina 
www.virtual.daemlaja.cl) 
 
Pregunta 5: ¿Cómo se evalúo la carpeta de evidencias durante el primer semestre? 
R:   La carpeta de evidencias se esta evaluando aún a través de una rúbrica que esta publicada en la página 
del liceo, la cual contiene solo indicadores de logro cualitativos, por ejemplo, limpieza y orden entre 
otros., los que finalmente daran un nivel de logro alcanzado con el portafolio, lo que se traducira 
posteriormente a una nota. 
 
Pregunta 6:   En la rúbrica para evaluar la carpeta de evidencias en el primer semestre ¿Se 
incorporan los resultados de las evaluaciones escritas que realizaron los estudiantes en el primer 
semestre?  
R: No, la carpeta de evidencias durante el primer semestre no considera los resultados obtenidos en las 
evaluaciones por los estudiantes. Solo se considera el haber rendido la evaluación, lo que implica que si 
un o una alumno(a) rindio todas sus evaluaciones significa que su logro en ese criterio es de Destacado. 
 
Pregunta 7: ¿Se califica con nota la carpeta de evidencias? 
R: Sí, la carpeta de evidencias será revisada por los docentes de cada asignatura quienes les asignarán 
una nota de 1,0   a 7,0 según la escala entregada en la rúbrica. 
 
Pregunta 8: ¿La nota del primer semestre obtenida por el portafolio tiene un valor en la nota final? 
R:  Sí, la nota del portafolio lograda en el primer semestre corresponde a una bonificación del 30% en la 
nota anual. 
 
Pregunta 9: ¿Es obligatorio el uso de la nota del portafolio del primer semestre en la nota final? 
R:  No, es optativa. Será el estudiante quien decidirá si utiliza esa nota, según si le ayuda o no subir su 
nota final.    
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Pregunta 10: ¿Es obligatorio tener la carpeta de evidencias durante el primer semestre? 
R: No, dado que en primera instancia se establecio que el trabajo del primer semestre era optativo, por 
lo cual los o las estudientes que quieren optar a la bonificación deben hacer entrega de la carpeta de 
evidencias por asignatura.  
 
Pregunta 11: ¿Tendré nota mínima si no presento la carpeta de evidencias durante el primer 
semestre? 
R: No, recuerda que la carpeta durante el primer semestre es optativa, dado que solo representara una 
bonificación en la nota final. Por otra parte con la carpeta del primer semestre se busca evaluar 
favorablemente el trabajo que los estudiantes hicieron y a partir de ello asignar una nota. No se busca 
sancionar lo que no hicieron los estudiantes. 
 
Pregunta 12: ¿Es obligatorio tener la carpeta de evidencias durante el Segundo semestre?,  
R: Sí, es la forma que estableció el Liceo para tener evidencias del trabajo de los docentes y estudiantes.  
 
Pregunta 13: En la rúbrica para evaluar la carpeta de evidencias en el segundo semestre ¿Tiene 
incidencia en la nota final del portafolio los resultados obtenidos en las evaluaciones que realizaron 
los estudiantes en el segundo semestre?  
R: Sí, una de las modificaciones que sufrio la rúbrica es la incorporación o consideración de los niveles 
de logro alcanzados por los estudiantes en las evaluaciones lo cual correspondera al 25% de la nota del 
portafolio. Se considero este porcentaje para que los estudiantes no vean afectado su resultado en la 
carpeta por los niveles alcanzados. 
 
Pregunta 14: ¿Tendré nota mínima si no presento la carpeta de evidencias durante el segundo 
semestre? 
R: Sí, solo durante el primer semestre la nota de la carpeta de evidencias fue optativa para el estudiante. 
A partir del segundo semestre todos los y las estudiantes serán evaluados y calificados por su carpeta de 
evidencias y la nota que se obtenga será válida como la calificación final del año escolar  
 
Pregunta 15: ¿Que pasara con mi nota final (anual) si no presenté carpeta durante el primer 
semestre y no se vuelve a clases presenciales? 
R:  Si no se vuelve a clases presenciales, la nota anual se obtendrá del portafolio del segundo semestre. 
 
Pregunta 16: ¿Cómo se obtendrá mi nota anual si teniendo nota por la carpeta del primer semestre 
no quiero hacer uso de ella? 
R: Si no se vuelve a clases presenciales, la nota anual se obtendrá íntegramente del portafolio del segundo 
semestre. Si hubiera clases presenciales, la nota final se obtendria mediante una ponderación de la nota 
del portafolio del segundo semestre y las notas obtenidas de manera presencial. 
 
Pregunta 17: ¿Si no se vuelve a clases presenciales como se obtendrá la nota anual? 
R:  La nota anual se obtendrá íntegramente de las notas que obtenga por la carpeta de evidencias que el 
estudiante presente por asignatura del primer semestre y/o segundo semestre. Recuerde que obligatorio 
tener nota por carpeta durante el segundo semestre.  Se sumarán las notas de todas las carpetas de cada 
asignatura y se obtendrá el promedio anual. 
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Pregunta 18: ¿Que pasara con la nota final (anual) si no se presenta carpeta durante el primer y 
segundo semestre y no se vuelve a clases presenciales? 
R: Estará en situación de repitencia del año escolar. Sin embargo, al no contemplarse repitencia 
automática, la situación será estudiada por el equipo directivo y consejo de profesores del curso, quienes 
estudiados los antecedentes podrán ratificar la repitencia o autorizar la promoción con nota mínima. 
 
Pregunta 19: ¿Que pasara con la nota final (anual) si no se presenta carpeta durante el primer y 
segundo semestre y se vuelve a clases presenciales? 
R:  Como se explicito anteriormente, la nota anual se obtendrá de la suma de la nota de la carpeta del 
segundo semestre (obligatoria) más el promedio de notas que obtenga de las clases presenciales. En el 
caso de no entregarla carpeta del segundo semestre se considerará en esa área la nota minima y se 
ponderará con la nota obtenida en clases presenciales, de lo cual obtendremos su calificación anual, en 
el caso de obtener un resultado insuficiente su situación será estudiada por el equipo directivo y consejo 
de profesores del curso, quienes estudiados los antecedentes podrán ratificar la repitencia o autorizar la 
promoción con nota mínima. 
 
Pregunta 20: ¿Si se vuelve a clases presenciales como se obtendrá la nota anual? 
R: Tomemos como ejemplo las siguientes notas de un estudiante 

• Nota portafolio primer semestre = 6,8  
• Nota portafolio segundo semestre = 6,2  
• Promedio presencial = 6,0  

 
Caso 1:  El estudiante opta por NO considerar la nota del portafolio del primer semestre:  La nota anual 
se obtendrá de la nota del portafolio del segundo semestre (obligatorio), más la nota promedio que 
obtenga de las clases presenciales. 
 

Estudiante que NO considera incorporar nota de carpeta evidencias del primer semestre 
Instrumento Nota Ponderación  Promedio final 

Portafolio del Segundo semestre 6,2 50% 3,1 
6,1 

Promedio de notas clases presenciales 6,0 50% 3 
NOTA FINAL ANUAL    6,1 

*Nota: Las ponderaciones pueden cambiar dependiendo de la fecha de retorno a clases presencial, si este fuera en 
noviembre la ponderación asignada al portafolio puede aumentar y el del promedio de notas en clases presenciales 
puede bajar. 
 
Caso 2:  El estudiante opta por SI considerar la nota del portafolio del primer semestre:  La nota anual 
se obtendrá de la ponderación entre la nota del portafolio del primer semestre, más la nota del portafolio 
del segundo semestre y la nota promedio que obtenga de las clases presenciales, ejemplo:  

  

Estudiante que opta por incorporar nota de 
carpeta evidencia del primer semestre 

Sumatoria promedio final más nota carpeta primer 
semestre 

Instrumento Nota Ponderación Valor 
Promedio final 6,1 70% 4,27 

Carpeta primer semestre 6,8 30% 2,04 
NOTA FINAL ANUAL   6,31 (6,3) 


