
         Colegio María Educa 
         La Serena 
         Coordinación de Educación Inicial  

La Serena, 31 de Marzo de 2021 

Proceso de Evaluación Primer Semestre NT1 – NT2 

Estimados estudiantes, padres y apoderados,  

Junto con saludar, el siguiente comunicado es para informar el proceso de evaluación que se realizará 

durante el primer semestre del presente año en educación inicial.  

En NT1 y NT2 se evaluará a través de evaluación auténtica, es decir, a través de experiencias de aprendizaje 

cotidianas y significativas, utilizando indicadores extraídos de objetivos de aprendizaje priorizados, los 

cuales se explicitarán en el classroom de cada ámbito o núcleo. 

En la evaluación se considerará lo siguiente:   

Nivel Ámbitos / Asignatura Evaluaciones formativas 
 

 
 
 
 
 
 

NT1  
(Prekínder) 

 
NT2 (Kínder) 
 

 

 
Educadora de Párvulos 

 

 Desarrollo Personal y Social 

 Comunicación Integral 

 Interacción y comprensión 
del Entorno. 

 Evaluación semestral, aplicada en grupos de 5 
párvulos, a través de Meet, en el mes de Junio, con 
indicadores de objetivos de aprendizaje priorizados 
de cada ámbito. (En el caso que lo amerite se aplicará 
a grupos más reducidos).  

 

 Rúbrica para evaluar evidencias obtenidas a través 
de las clases remotas. 

  
Educación Física 

 2 evidencias del trabajo realizado, entregado en 
formato de video 

o Semana del 12 al 16 de abril 
o Semana del 14 al 18 de junio 

 
Música 

Unidad 1: 
o Guías de trabajo. 
o Práctica musical. 
o Cuestionario de contenidos cierre de 

unidad. 
Unidad 2: 

o Guías de trabajo. 
o Práctica musical. 
o Cuestionario de contenidos cierre de unidad 

 
Inglés  

 
MARZO – ABRIL = Realización y entrega de 3 evidencias 
de proceso (Guías, formularios u otra actividad 
designada por la docente). 
 
MAYO – JUNIO =  Oral Task (actividad oral) Pauta y 
rúbrica serán entregadas en el momento de su 
realización por la docente. 
 

 
Los registros de evaluación, se realizarán utilizando los conceptos: Logrado, Medianamente logrado, 

Por lograr, No logrado, los cuales se verán reflejados en el informe semestral. 
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Como lo indica Anexo en tiempos de pandemia, del reglamento interno de evaluación, calificación y 
promoción escolar, año lectivo 2021:  
 
“Se mantendrá la permanente comunicación con los estudiantes y apoderados para brindar orientaciones y 
retroalimentación en relación al planteamiento de dudas y consultas de tareas y trabajo escolar en general, 
para ello se requiere compromiso de todos: familia y colegio, especialmente dando uso a la plataforma 
Google Classroom, donde deben ser enviadas las evidencias de todos los trabajos asignados respetando las 
fechas de entrega establecidas por los docentes”.  
 
Atentamente,  
Fabiola Polanco Uribe, Coordinadora de Educación Inicial.  
fabiola.polanco@mariaeduca.cl  
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