EVALUACIÓN FINAL IV PERIODO
GRADOS DE TERCERO A ONCE
El Modelo pedagógico a través del cual aprendes en nuestro colegio es “Enseñanza para la
Comprensión”. Es lo que has vivenciado durante todo el año escolar, es decir, el principal propósito
de la labor de docentes y estudiantes es que “Aprendas comprendiendo” en cada una de las
asignaturas.
Estas finalizando tu año escolar y que bueno poder hacer un balance de lo que ha sido tu proceso
de aprendizaje, y para ello LA EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO contará con dos etapas:
1.

FASE 1: BALANCE 2021 PROCESO DE APRENDIZAJE POR ASIGNATURA

Valor: 10%

Asignaturas: español, Matemáticas, inglés, Ciencias Naturales, Sociales, Emprendimiento, Danzas,
Música, Entrenamiento Funcional, Ética, Filosofía, Artes y Sistemas.
a) Dinámica: En casa vas a desarrollar un escrito que dé respuesta a las siguientes preguntas. Ten en
cuenta que debes hacerlo para cada una de las asignaturas.
b) Eje central de contenido: ¿Cómo aplico lo que aprendí en cada una de las asignaturas en mi vida
cotidiana?
c) Ejes secundarios: ¿Qué aprendí?, ¿Qué me faltó por aprender?, ¿Qué me gustaría aprender?

BALANCE 2021 DE MI PROCESO DE APRENDIZAJE POR ASIGNATURA

NOMBRE:
ASIGNATURA
¿Qué aprendí?

CURSO:
ESPAÑOL

¿Cómo aplico lo que aprendí en mi vida cotidiana?

¿Qué me faltó por aprender?

¿Qué me gustaría aprender?

NOTA: Ésta misma hoja la debes realizar para cada una de las asignaturas. Es decir, debes entregar 14 cuadros.
Tienes una única fecha de entrega que será el 02 de noviembre.
ESPECIFICACIONES FASE 1
ÚNICA FECHA DE ENTREGA: MARTES 02 DE NOVIEMBRE
CRITERIOS:
1. Forma de presentación:
✓ Hoja cuadriculada tamaño carta, a mano. (No se recibe el producto hecho en computador).
✓ Letra legible, excelente ortografía, uso de párrafos, ideas muy bien conectadas, adecuado
vocabulario y organización del texto. El escrito es individual.
✓ Para cada asignatura se debe utilizar una hoja según las especificaciones indicadas en este
documento.
2. Puntualidad: El martes 02 de noviembre es la única fecha habilitada para la recepción de la actividad, al
no entregar en el tiempo estipulado la nota que corresponde a este porcentaje será de 1.0.
Estudiantes de aula presencial:
Estudiantes de aula remota:
La actividad se debe entregar al director de grupo el Los estudiantes de esta modalidad deben entregar
martes 02 de noviembre a las 7:30 am. El sobre de en la secretaria del colegio el sobre de manila este
manila debe ir sellado, debidamente marcado y debe debe ir sellado, debidamente marcado y debe
contener las 14 hojas que corresponden a cada una de contener las 14 hojas que corresponden a cada una
las asignaturas.
de las asignaturas. Únicamente se recibirá en el
horario de 7:00 a.m. a 1:00 pm.
2. FASE 2. Evaluación final del cuarto periodo por asignatura. Valor: 10%
La evaluación final del periodo corresponde a la fase 2 se desarrollará de manera habitual, es decir se
hará a través de una evaluación escrita, si estas en modalidad presencial o a través del formulario
Forms si estas en modalidad virtual. Las asignaturas como arte, educación física, entrenamiento
funcional, danzas y música se trabajarán a través de ejercicios prácticos que serán indicados por cada
docente.
Es importante que, si tienes asignaturas en riesgo de pérdida, revises en la página del colegio el SIEE
los Criterios de Promoción al año 2022.

