
 

 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Junto con saludarles cordialmente y esperando que todos se encuentren bien, mediante la 
presente, y en consideración del contexto que nos envuelve como país, es que deseo entregarles 
información respecto de las evaluaciones que serán establecidas para el semestre en curso en 
nuestra aula virtual. 

Para continuar con nuestro proceso formativo se hace necesario poder ir evaluando los avances 
de los aprendizajes de nuestros estudiantes, por lo que hemos establecido realizar durante este 
primer semestre 3 evaluaciones formativas por nivel, en formato Google Form.  

Estas evaluaciones formativas entregan a nuestros estudiantes información sobre el logro de 
aprendizaje alcanzado, pero además con los resultados podrán revisar nuevamente aquellos 
contenidos que no fueron comprendidos a cabalidad, puesto que en la plataforma Classroom 
cuentan con todos los materiales para mejorar su aprendizaje. 

Este instrumento evaluativo mantendrá nuestra estructura, es decir: serán preguntas de selección 
Múltiple, con 30 preguntas para 1° medio y 40 a 50 preguntas para 2° a 4° medio, manteniendo 
las tres habilidades según taxonomía de Bloom (20% conocimiento,40% comprensión, 40 % 
aplicación). 

Estas evaluaciones se encuentran calendarizadas, y cada una de ellas estará disponible durante 
un día completo para los estudiantes 

FECHA EVALUACION DE NIVEL 

1° EVALUACIÓN:  Semana del 25 al 29 de mayo 

2° EVALUACIÓN:  Semana 29 de junio al 03 de julio  

3° EVALUACIÓN:  Semana 27 al 31 de julio 

 

Las asignaturas consideradas para esta evaluación son: Lenguaje, matemática, Historia, Ingles, 
Ciencias Naturales, Educación Ciudadana y Ciencias para la Ciudadanía. 

En el caso  de las Especialidades, se realizará una evaluación por especialidad que contemplará 
todos los módulos del nivel. 

 Durante la semana de evaluaciones de nivel no se publicarán otros materiales educativos para 
que nuestros estudiantes puedan centrar su atención en rendir de la mejor forma estos 
instrumentos evaluativos. 



 

 

Queridos y queridas estudiantes,  en conjunto haremos que su formación no sea afectada por 
esta situación mundial, ya que nuestro compromiso es estar apoyando siempre en su formación.  

Un gran saludo a la distancia y a seguir cuidándose. 

 

 

Nayadeth Obreque Henríquez 
Directora 

Liceo Industrial de Nueva Imperial 


