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COMUNICADO PRUEBA SUMATIVA MENSUAL 

 
Estimados Padres y Apoderados:   
Junto con saludar, y con la finalidad de informar sobre el Proceso de Evaluación Sumativa Mensual, que se 
iniciará la próxima semana, se comunica el horario oficial de aplicación de pruebas y aspectos propios del 
proceso: 
 
1. HORARIO/OCTUBRE: 

 
2. OBSERVACIONES: 
ü Por el mes de Octubre, los cursos de E. Básica (1° Básico a 8° Básico) realizarán la prueba a través de 

Formularios de Google, usándose el mismo mecanismo implementado para la realización de la prueba 
formativa a través de Classroom. 

ü Los cursos de E. Media (1° Medio a 4° Medio) realizarán sus respectivas evaluaciones a través de la 
Plataforma Puntaje Nacional. El día lunes 19 de octubre,  recibieron en la clase de Orientación y Consejo 



de Curso, una capacitación por parte de sus Profesores/as Jefes para conocer el funcionamiento de esta, 
entregándoles su número de cuenta y contraseña de acceso. (Revise la página: puntajenacional.cl) 
IMPORTANTE: Los alumnos de 4° Medio, rendirán durante la semana de Evaluación Sumativa Mensual, 
su 4° Ensayo Interno de Prueba de Transición, respetando los horarios ya establecidos para ello. 

ü Todas las evaluaciones programadas de 1° Básico a 3° Medio, se realizarán en un tiempo máximo de 90 
minutos. 

ü En el caso de los Formularios para los alumnos de Enseñanza Básica y las Pruebas por Plataforma para 
los cursos de EM, serán programadas para que se realicen en el tiempo correspondiente al horario 
publicado para cada curso. 
IMPORTANTE: A los estudiantes de EM, se les exigirá un tiempo mínimo de 45 minutos en plataforma, 
para desarrollar sus correspondientes evaluaciones. Esta medida a partir del presente mes, se aplicará 
también para los Ensayos de Prueba de Transición que rinden los alumnos de 4° Medio. 

ü Con respecto a la aplicación de la  Evaluación Diferenciada en la Prueba Sumativa Mensual de nuestros 
estudiantes, esta se realizará mediante la modalidad Formulario de Google para todos los alumnos/as 
de 1° Básico a 3° Medio y cada prueba, según corresponda el caso, se hará llegar a cada estudiante de 
manera individual y través de su correo Institucional, para que esta sea desarrollada en los mismos días 
y horarios publicados en el calendario de octubre. 
 
Estimados Padres y Apoderados, les solicitamos revisar la información y ante cualquier duda canalizar 
su inquietud a través de su respectivo/a Profesor/a Jefe. 
 

 
Atte. 

 
Equipo Técnico Pedagógico. 

 


