
 
 
Sr(a). Apoderado(a): 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, informamos como Departamento de Ciencias la 
metodología de evaluación sumativa que llevaremos a cabo durante el proceso de clases online e hibridas este primer 
semestre del año 2021. 
En la tabla N°1 encontrara la cantidad de evaluaciones que se realizara por nivel y por asignatura y en la tabla N°2 encontrara la 
calificación obtenida por entrega de ticket de salida. 
 
Tabla N°1: Evaluaciones por nivel y asignatura 

Curso Asignatura Pruebas Trabajos Ticket de salida 

 
7mo a II medio 

Biología 2 - 4 

Física 2 - 4 

Química 2 - 4 

Tecnología 1 - 4 

 
 

III medio 

Ciencias para la ciudadanía 1 1 4 

Biología Molecular y celular (electivo) 1 1 4 

Biología de los ecosistemas (electivo) 1 1 4 

Física (electivo) 1 1 4 

Química (electivo) 1 1 4 

 
IV medio 

Ciencias para la ciudadanía 1 1 4 

Ciencias de la salud (electivo) 1 1 4 

 
                           Tabla N°2 Evaluaciones por tickets de salida 

Cantidad de tickets entregados Nota obtenida 

4 7.0 

3 5.5 

2 4.0 

1 2.5 

0 1.0 

 
Para cada una de las pruebas, los estudiantes tendrán un plazo de tres días para rendir la evaluación en un tiempo de 90 
minutos, plazo que será el mismo para todos los niveles del ciclo. Dicha evaluación constará de entre 15 a 20 preguntas de 
verdadero/falso, selección única y/o unir términos, los contenidos y las habilidades serán trabajadas en las diversas rutas de 
aprendizajes revisadas en clases. 
En caso de las evaluaciones que sean trabajos, tanto individuales como grupales, a los estudiantes se les hará llegar las 
respectivas rubricas para que estén en conocimiento de los elementos que debe tener dicho trabajo.  
Por otra parte, la asignatura de taller de ciencias va a tener un carácter formativo durante el primer semestre, en el cual 
elaboraremos nuestro proyecto científico, para ser calificado en nuestro 2do semestre.  
 
Es relevante mencionar que el número de evaluaciones puede variar levemente, esto dado a los posibles cambios en la 
calendarización de los diferentes cursos por las condiciones de la pandemia, sin embargo, se considera mantener lo máximo 
posible la estructura dada en este comunicado. 

 
Es importante señalar que cualquier problema que los estudiantes puedan tener respecto a la rendición de las evaluaciones, 
deben dirigirse a los siguientes correos según su profesor correspondiente, copiar al profesor jefe e inspectoría la información: 
María Jesús Ávila: mariajesus.avila@celbosque.cl  
Pablo Aguilera: pablo.aguilera@celbosque.cl  
Laura Azocar: laura.azocar@celbosque.cl 

Ricardo Parada: ricardo.parada@celbosque.cl 
Natalia Pinilla: natalia.pinilla@celbosque.cl  
 

 
                                                                                                        Atentamente 
      Natalia Pinilla Morales.                                                                                                           Magaly Rodríguez Díaz. 
Jefe Departamento de Ciencias.                                                                                        Coordinadora Académica Ciclo Media. 
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Sr(a). Apoderado(a): 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, informamos como Departamento de Lenguaje la 
metodología de evaluación sumativa que llevaremos a cabo durante proceso de clases online e hibridas este primer semestre 
del año 2021. 
 
En la tabla N°1 encontrara la cantidad de evaluaciones que se realizara por nivel y por asignatura y en la tabla N°2  encontrara la 
calificación obtenida por entrega de ticket de salida. 
 
       Tabla N°1: Evaluaciones por nivel y asignatura 

Curso Asignatura Pruebas Pruebas 
lecturas 

Trabajos Ticket de salida 

7mo a IV medio Lenguaje 2 4 - 9 

 
III Medio Electivo 

Participación y argumentación en 
democracia 

2 - - 4 

Taller de literatura 2 - - 4 

IV Medio Electivo Lectura y escritura especializadas 2 - - 4 

 
                                  Tabla N°2: Evaluaciones ticket de salida 

Cantidad de tickets 
entregados 

Nota obtenida Cantidad de tickets 
entregados 

Nota obtenida 

0 1.0 4 7.0 

1 1.7 3 5.5 

2 2.3 2 4.0 

3 3.0 1 2.5 

4 3.7 0 1.0 

5 4.3   

6 5.0   

7 5.7   

8 6.3   

9 7.0   

 

Modalidad de evaluaciones: 

• Las evaluaciones de lecturas domiciliarias consideran un trabajo asociado al texto con su respectiva rúbrica. Pudiendo 

ser este de manera individual o grupal según lo consideren los docentes, como también puede ser una evaluación en 

formato tradicional de prueba. 

• En cuanto a las evaluaciones sumativas de unidades, estas contemplan preguntas de alternativas, verdaderas o falsas, 

respuesta corta o términos pareados.  

• La cantidad de preguntas: 7° a IV medio: 20 a 25 preguntas  

• Tiempo de asignación de la evaluación sumativa: Las de unidades 3 días, mientras que las de lectura domiciliaria serán 

asignadas de 5 días. 

 
Es relevante mencionar que el número de evaluaciones puede variar levemente, esto dado a los posibles cambios en la 
calendarización de los diferentes cursos por las condiciones de la pandemia, sin embargo, se considera mantener lo máximo 
posible la estructura dada en este comunicado. 
 

Es importante señalar que cualquier problema que los estudiantes puedan tener respecto a la rendición de las evaluaciones, 
deben dirigirse a los siguientes correos según su profesor correspondiente, copiar al profesor jefe e inspectoría la información: 
Lilian abarca: lilian.abarca@celbosque.cl 

Cristina Chamorro: cristina.chamorro@celbosque.cl  

Nancy Garcés: nancy.garces@celbosque.cl 

                                                                                  Atentamente 

            Lillian Abarca González                                                                    Magaly Rodríguez Díaz 

     Jefa Departamento de Lenguaje                                                         Coordinadora académica 

 



 
Sr(a). Apoderado(a): 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, queremos informar como Departamento de 
Matemáticas la metodología de evaluación sumativa que llevaremos a cabo durante el proceso de clases online e hibridas este 
primer semestre del año 2021. 
 
En la tabla N°1 encontrara la cantidad de evaluaciones que se realizara por nivel y por asignatura y en la tabla N°2 encontrara la 
calificación obtenida por entrega de ticket de salida. 
       
      Tabla N°1: Evaluaciones por nivel y asignatura 

Curso Asignatura Pruebas Trabajos Ticket de salida 

7° básico a II medio Matemáticas 3 - 12 

III y IV Medio Matemáticas 3 - 6 

 
III Medio Electivo 

Probabilidad y Estadística Descriptiva 
e Inferencial 

- 4 4 

 
IV Medio Electivo 

Limites, Derivadas e Integrales 1 1 4 

Pensamiento Computacional y 
Programación 

3 - 9 

 

     Tabla N°2: Evaluaciones ticket de salida 

Cantidad de 
tickets 

entregados 

Nota 
obtenida 

Cantidad de 
tickets 

entregados 

Nota 
obtenida 

Cantidad de 
tickets 

entregados 

Nota 
obtenida 

Cantidad de 
tickets 

entregados 

Nota 
obtenida 

12 7.0 9 7.0 6 7.0 4 7.0 

11 6.5 8 6.3 5 6.0 3 5.5 

10 6.0 7 5.7 4 5.0 2 4.0 

9 5.5 6 5.0 3 4.0 1 2.5 

8 5.0 5 4.3 2 3.0 0 1.0 

7 4.5 4 3.7 1 2.0   

6 4.0 3 3.0 0 1.0   

5 3.5 2 2.3     

4 3.0 1 1.7     

3 2.5 0 1.0     

2 2.0       

1 1.5       

0 1.0       

 
Para cada una de las pruebas, tendrán un plazo de tres días para rendir la evaluación en un tiempo de 90 minutos. Dicha 
evaluación constará de preguntas de Selección Única las cuales irán en el rango entre las 15 a 20 preguntas.  
 
Los contenidos y habilidades serán los trabajados en las diversas rutas de aprendizajes revisadas en clases siendo informadas las 
fechas de las evaluaciones con una semana de anticipación a la fecha de la aplicación de la evaluación. 
 
Es relevante mencionar que el número de evaluaciones puede variar levemente, esto dado a los posibles cambios en la 
calendarización de los diferentes cursos por las condiciones de la pandemia, sin embargo, se considera mantener lo máximo 
posible la estructura dada en este comunicado. 
 
Es importante señalar que cualquier problema que los estudiantes puedan tener respecto a la rendición de las evaluaciones, 
deben dirigirse a los siguientes correos según su profesor correspondiente, copiar al profesor jefe e inspectoría la información 
Prof. Natalia Pinilla Morales: natalia.pinilla@celbosque.cl  
Prof. Claudia Cárdenas Miranda: claudia.cardenas@celbosque.cl 
Prof. Roberto Olivares Miranda: roberto.olivares@celbosque.cl 
Prof. Alex Medina Retamal: alex.medina@celbosque.cl 
 

Atentamente 
                                     Alex Medina                                                                             Magaly Rodríguez Díaz 
                 Jefe Departamento de Matemáticas                                                   Coordinadora Académica 



 
 
Sr(a). Apoderado(a): 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, informamos como Departamento de Inglés la 
metodología de evaluación sumativa que llevaremos a cabo durante proceso de clases online e hibridas este primer semestre 
del año 2021. 
 
En la tabla N°1 encontrara la cantidad de evaluaciones que se realizara por nivel y por asignatura y en la tabla N°2 encontrara la 
calificación obtenida por entrega de ticket de salida. 
 
                 Tabla N°1: “Evaluaciones por nivel y asignatura” 

Curso Asignatura Pruebas Trabajos Ticket de salida 

7mo a IV medio Inglés 2 - 7 

 
                 Tabla N°2: Nota obtenida por concepto de tickets de salida  

Cantidad de tickets entregados Nota obtenida 

7 7.0 

6 6.1 

5 5.3 

4 4.4 

3 3.6 

2 2.7 

1 1.9 

0 1.0 

 
Para cada una de las pruebas, los estudiantes tendrán un plazo de tres días para rendir la evaluación en un tiempo de 90 
minutos, plazo que será el mismo para todos los niveles del ciclo. Dicha evaluación constará de 20 preguntas de 
Verdadero/Falso, Selección Única y/o unir términos, completación. Los contenidos serán los trabajados en las diversas rutas de 
aprendizajes revisadas en clases. 
 
Es relevante mencionar que el número de evaluaciones puede variar levemente, esto dado a los posibles cambios en la 
calendarización de los diferentes cursos por las condiciones de la pandemia, sin embargo, se considera mantener lo máximo 
posible la estructura dada en este comunicado. 
 
Es importante señalar que cualquier problema que los estudiantes puedan tener respecto a la rendición de las evaluaciones, 
deben sus apoderados dirigirse a los siguientes correos según su profesor correspondiente, copiar al profesor jefe e inspectoría 
la información: 
 
Miss Ingrid Escobar: iescobar@celbosque.cl  
Míster André Sepúlveda: andre.sepulveda@celbosque.cl 
Míster Matías Castillo: matias.castillo@celbosque.cl  
 

Atentamente 
                                                                    
                                       Ingrid Escobar.                                                                                        Magaly Rodríguez Díaz. 

                              Jefe Departamento de Inglés.                                                           Coordinadora Académica Ciclo Media. 
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Sr(a). Apoderado(a): 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, informamos como Departamento Humanista la 
metodología de evaluación sumativa que llevaremos a cabo durante el proceso de clases online e hibridas este primer 
semestre del año 2021. 
 
En la tabla N°1 encontrara la cantidad de evaluaciones que se realizara por nivel y por asignatura y en la tabla N°2 encontrara la 
calificación obtenida por entrega de ticket de salida. 
 
     Tabla N°1: Evaluaciones por nivel y asignatura 

Curso Asignatura Pruebas Trabajos Ticket de salida 

7mo a II medio Historia 2 - 5 

 
 

III medio 

Educación ciudadana 1 1 5 

Filosofía 1 1 5 

Plan común electivo Historia - 2 5 

Plan común electivo Artes - 1 5 

Filosofía política (electivo) - 2 5 

 
 

IV medio 

Educación ciudadana 1 1 5 

Filosofía 1 1 5 

Plan común electivo Historia - 2 5 

Plan común electivo Artes - 1 5 

Estética (electivo) - 2 5 

 Economía y sociedad (electivo) - 2 5 

7mo básico   Artes - 1 5 

8vo a II medio Artes - 2 5 

7mo y 8vo básico Música - 2 5 

 
                                     Tabla N°2 Evaluaciones por ticket de salida 

Cantidad de tickets entregados Nota obtenida 

5 7.0 

4 5.8 

3 4.6 

2 3.4 

1 2.2 

0 1.0 

 
Para cada una de las pruebas, tendrán un plazo de tres días para rendir la evaluación en un tiempo de 90 minutos, plazo que 
será el mismo para todos los niveles del ciclo. Dicha evaluación constará de 20 preguntas de Verdadero/Falso, Selección Única 
y/o unir términos, los contenidos serán los trabajados en las diversas rutas de aprendizajes revisadas en clases.  
En caso de las evaluaciones que sean trabajos, tanto individuales como grupales, a los estudiantes se les hará llegar las 
respectivas rubricas para que estén en conocimiento de los elementos que debe tener dicho trabajo.  
 
Es relevante mencionar que el número de evaluaciones puede variar levemente, esto dado a los posibles cambios en la 
calendarización de los diferentes cursos por las condiciones de la pandemia, sin embargo, se considera mantener lo máximo 
posible la estructura dada en este comunicado. 
 
Es importante señalar que cualquier problema que los estudiantes puedan tener respecto a la rendición de las evaluaciones, 
deben dirigirse a los siguientes correos según su profesor correspondiente, copiar al profesor jefe e inspectoría la información: 
Juan Carrillo: juan.carrillo@celbosque.cl                            Mariela Cartagena: mariela.cartagena@celbosque.cl 
Pamela Riquelme: pamela.riquelme@celbosque.cl           Oscar Vallejos: oscar.vallejos@celbosque.cl 
Mario Cabrera: mario.cabrera@celbosque.cl                       Christian Araya: Christian.araya@celbosque.cl 
  
                                                                                             Atentamente 
                                     Pamela Riquelme                                                                  Magaly Rodríguez Díaz 
                        Jefa Departamento Humanista                                                    Coordinadora Académica 
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Sr(a). Apoderado(a): 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, queremos informar como Departamento de 
Educación Física y Salud, la metodología de evaluación sumativa que llevaremos a cabo durante el proceso de clases online e 
hibridas este primer semestre del año 2021. 
 
En la tabla N°1 encontrara la cantidad de evaluaciones que se realizara por nivel y por asignatura y en la tabla N°2 encontrara la 
calificación obtenida por entrega de ticket de salida. 
 
              Tabla N°1: Evaluaciones por nivel 

Curso Asignatura Pruebas Trabajos Ticket de salida 

7mo a IV medio Educación Física 1 1 5 

 
             Tabla N°2: Nota obtenida por concepto de tickets de salida  

Cantidad de tickets entregados Nota obtenida 

5 7.0 

4 5.8 

3 4.6 

2 3.4 

1 2.2 

0 1.0 

 
 
Para las pruebas, tendrán un plazo de cinco días para rendir la evaluación en un tiempo de 90 minutos. Dicha evaluación 
constará de 15 a 20 preguntas de selección única y verdadero/falso. Los contenidos serán los trabajados en las diversas rutas de 
aprendizajes revisadas en clases. 
 
De 7° a IV° medio, las evaluaciones que sean realizadas en clases, tanto individuales como grupales, a los estudiantes se les hará 
llegar las respectivas rubricas para que estén en conocimiento de los elementos que serán evaluados. 
 
Es relevante mencionar que el número de evaluaciones puede variar levemente, esto dado a los posibles cambios en la 
calendarización de los diferentes cursos por las condiciones de la pandemia, sin embargo, se considera mantener lo máximo 
posible la estructura dada en este comunicado. 
 
Es importante señalar que cualquier problema que los estudiantes puedan tener respecto a la rendición de las evaluaciones, 
deben dirigirse a los siguientes correos según su profesor correspondiente, copiar al profesor jefe e inspectoría la información 
Marcela Flores: marcela.flores@celbosque.cl 
Javier Alarcón: javier.alarcon@celbosque.cl 
 

Atentamente 
                                                       Marcela Flores                                                           Magaly Rodríguez Díaz 
                                       Departamento de Educación Física                                      Coordinadora Académica 
 


