Circular del 20 de Julio de 2018
De: Coordinadora Académica Primer Ciclo
A: Apoderados 1º Básico a 4º Medio
Ref.: Pruebas Avance Intermedias
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar cordialmente a Ustedes, al igual que el año pasado, el objeto de este
comunicado es informar sobre la aplicación de las Pruebas de Avance Intermedio, acción
pedagógica enmarcada en nuestro Programa de Mejoramiento Educativo que tiene por objeto
poder evaluar cuanto han aprendido nuestros estudiantes durante el 1º Semestre y poder
incorporar las remediales necesarias para el proceso de aprendizaje de cada uno de sus hijos e
hijas.
Como lo señala el Reglamento de Evaluación, entre los días 30 de Julio y 08 de Agosto se realizarán
las pruebas de Avance que consideran los ejes, contenidos y habilidades trabajadas por los
docentes en cada nivel en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia durante el I
Semestre.
Las pruebas han sido diseñadas en el marco de las Bases Curriculares y las planificaciones de
clases, adecuando los instrumentos para los estudiantes con N.E.E., conforme a la Ley de Inclusión.
Si bien es cierto que el objetivo de esta prueba es medir cuanto han aprendido nuestros
estudiantes para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a los procesos de enseñanza
aprendizaje, entendemos que como padres esperan los mejores resultados, por lo que en la
página web del colegio encontrarán las tablas de especificación con los contenidos a evaluar y
además la semana del 24 al 27 de Julio los docentes de las asignaturas realizarán una
retroalimentación de los EJES a medir.
Se recuerda a los padres y apoderados que la calificación de estos instrumentos se rige por el
Reglamento de Evaluación al igual que todas las pruebas.
Se solicita asistencia y responsabilidad en la hora de llegada ya que el proceso evaluativo se inicia
a las 08.00 hrs.
Agradeciendo su cooperación y compromiso con el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos,

Saluda atentamente a Ustedes,
Rossana Ireland Díaz - Coordinadora Pedagógica Primer Ciclo

CALENDARIO DE PRUEBAS DE AVANCE 1º a 6º BÁSICO:
Las pruebas se realizarán en la modalidad impresas con hoja de respuesta y en sala de
clases con dos examinadores por curso.
30 DE JULIO

1º a 6º BÁSICO:
 Lenguaje y Ciencias Naturales –
Inicio: 08.00/ Término: 11.20 horas.

31 DE JULIO

1º a 6º BÁSICO:
 Matemática e Historia – Inicio:
08.00/ Término: 11.20 horas
CALENDARIO DE PRUEBAS DE AVANCE 7º a 4º MEDIO
Las pruebas se realizarán en modalidad on line con dos examinadores por curso en
laboratorio de Informática. En el caso de los estudiantes con N.E.E, las pruebas serán
tomadas por las Educadoras Diferenciales.
30 DE JULIO

7º-8º-1º MEDIO:
 Lenguaje: ( jornada dela mañana)
 7º BÁSICO primer bloque
 8º BÁSICO segundo bloque
 1º MEDIO tercer bloque

31 DE JULIO

2º,3º,4º MEDIO:
 Lenguaje: ( jornada dela mañana)
 2º MEDIO primer bloque
 3º MEDIO segundo bloque
 4º MEDIO tercer bloque

7º, 8º, Iº MEDIO:
 Historia en la misma modalidad
horaria de la prueba de Lenguaje.
2º 3º 4º MEDIO:
Historia : jornada de la mañana.

O1 DE AGOSTO

02 de AGOSTO

03 DE AGOSTO
06 DE AGOSTO

07 DE AGOSTO
08 DE AGOSTO

7º 8º 1º MEDIO:
 Matemática : Jornada dela mañana
2º 3º 4º MEDIO:
Matemática: jornada de la mañana

7º 8º 1ºMEDIO:
Ciencias : jornada de la mañana
2º 3º 4º MEDIO:
Ciencias: jornada de la mañana

