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COMUNICADO EVALUACIONES PENDIENTES  Y RECUPERATIVAS 2° PERÍODO ESCOLAR 

 
Estimado Alumno/a:   
Junto con saludar, y con la finalidad de organizar el término del 2° período escolar, en relación al cierre de promedios 
y al ofrecimiento de oportunidades para mejorar los resultados académicos, se establecen los siguientes criterios: 
 
1. Las Evaluaciones Formativas Pendientes de Diciembre u otras Evaluaciones Formativas que estuviesen pendientes 

de los meses anteriores, correspondientes al 2° período escolar, es decir, de octubre o noviembre, se aplicarán 
entre los días martes 15 de diciembre  (13:00 horas) y viernes 18 de diciembre (13:00 horas) 
Los Formularios se enviarán a través de Classroom y se abrirán y cerrarán, respectivamente, entre los días y 
horarios especificados. 

2. Como una forma de reconocer la responsabilidad y el esfuerzo de cada uno de ustedes, como también de apoyar 
a quienes, a pesar de su responsabilidad no han obtenidos los resultados deseados, se ha determinado brindarles 
la oportunidad de mejorar la Evaluación Formativa más baja o descendida de cada uno de los meses 
correspondientes al 2 ° período escolar, para ser aplicadas entre los días miércoles 16 de diciembre (09:00 horas)  
y viernes 18 de diciembre (13:00 horas) 

3. El instrumento evaluativo de recuperación, se podrá aplicar en modalidad de Formulario de selección múltiple  u 
otra determinada por cada Docente, como por ejemplo: Prueba de Desarrollo o trabajo de investigación y se 
enviará a través de  Classroom. 

4. La Evaluación Formativa a realizar, independiente de la semana a recuperar, se construirá según el/los objetivos 
de aprendizaje, trabajados durante el respectivo mes. 

5. La nueva evaluación, se aplicará respetando el 50% de logro estipulado en el anexo de Evaluación y Promoción 
2020 y reemplazará el resultado de la evaluación que el alumno ha solicitado recuperar. 

6. Se coordinará la solicitud de Prueba Recuperativa, con sus respectivos Profesores de Asignatura a través de 
Classroom, partir del día viernes 11 de diciembre y hasta el día lunes 14 de diciembre. /13:00 horas.  

7. Este beneficio, es de carácter voluntario para nuestros estudiantes y los plazos para desarrollar las evaluaciones 
recuperativas se ajustarán horarios y condiciones indicadas. 

8. En el caso de quedar aún, Evaluaciones Sumativas pendientes de los meses de Octubre y Noviembre, estas 
también, se aplicarán durante la próxima semana. Las fechas y horarios se determinarán por la Vicerrectoría 
Académica, y a través del Sr. Evaluador se publicará el calendario para coordinar su aplicación. 

9. La Evaluación Sumativa se realizará a través de un Formulario y respetando las condiciones y características del 
instrumento original (N° de preguntas, formato, etc.)  

10. Ante cualquier duda o consulta, contactar a sus respectivos Profesores Jefes o de Asignatura. 
 
 

Atte. 
Equipo Técnico Pedagógico. 


