
PRUEBAS GLOBALES 
1° SEMESTRE 2017 

 

Estimada comunidad: 

Aproximándose el período de pruebas globales del 1° semestre, informamos los aspectos más relevantes de este 

proceso: 

1. DÍAS DE APLICACIÓN: Todo el colegio rinde las evaluaciones en el mismo día y hora: 
 

FECHA DE APLICACIÓN ASIGNATURA HORA 

viernes, 23 de junio de 2017 Lenguaje PRUEBA GLOBAL, 8,10 HORAS 

miércoles, 28 de junio de 2017 Historia PRUEBA GLOBAL, 8,10 HORAS 

viernes, 30 de junio de 2017 Matemática PRUEBA GLOBAL, 8,10 HORAS 

lunes, 03 de julio de 2017 Inglés PRUEBA GLOBAL, 8,10 HORAS 

miércoles, 05 de julio de 2017 Ciencias PRUEBA GLOBAL, 8,10 HORAS 

 
 

2. SOBRE EL INSTRUMENTO Y SU PONDERACIÓN: 
• El objetivo de la prueba es retomar los contenidos y habilidades esenciales del 1° semestre. No se incluirán 

nuevos contenidos en la prueba global. Su extensión es similar a la de una prueba parcial y se aplica en su 
versión diferenciada para los alumnos con diagnóstico NEE.  

• La prueba global para los alumnos/as de 1° a 8° básico, tiene una validez del 30% de su promedio semestral. 
Los alumnos/as no se eximen. 

• La prueba global para los alumnos/as de 1° y 2° medio, tiene una validez del 30% de su promedio semestral. 
Los alumnos/as se eximen con nota 6,0 o más.  

• La prueba global para los alumnos/as de 3° y 4° medio, tiene una validez de nota parcial. Los alumnos/as 
se eximen con nota 6,0 o más.  

• LAS PRUEBAS DE CIENCIAS DE E. MEDIA: en el caso de 1° y 2° medio serán confeccionadas con igual 
cantidad de preguntas de biología, química y física. Para 3° y 4° medio existirán dos formatos de prueba de 
ciencias: la forma A sólo con preguntas de plan común Biología y plan común Física para los alumnos/as en 
electivo humanista y forma B con preguntas de plan común Biología, plan común Física y electivo Química, 
para los alumnos/as en electivo científico. Los alumnos/as que se eximen de una o más asignaturas en el 
área de ciencias, contestarán sólo las preguntas correspondientes a la asignatura en la cual no se han 
eximido. 

• LA PRUEBA DE HISTORIA DE 3° Y 4° MEDIO: Se presentará en dos formatos: la forma A con contenidos 
vistos sólo en el plan común para los alumnos/as de electivo científico, y la forma B con contenidos del plan 
común y electivo para los alumnos/as humanistas. 

• La nota de presentación a cada prueba global, será entregada por cada profesor con antelación a su 
aplicación, al igual que los contenidos a evaluar que por reglamento se envían con una semana de 
anticipación. 

• La nota de presentación no considerará la nota de pruebas externas en los siguientes cursos: 3°, 5°, 6°, 7°, 
I, III, dado que la última aplicación de prueba externa para ellos es la última semana de junio, lo que excede 
el plazo para comunicar la nota de presentación al examen. Para dichos cursos, su nota de prueba externa 
se ingresará al cierre de semestre.  

• Los alumnos que tengan pruebas pendientes, deberán considerar como su nota de presentación, el 
promedio que les dé a la fecha de entrega de promedios parciales. Su calificación pendiente será ingresada 
al libro de clases posterior a la aplicación de la evaluación global.  

 

3. ESTUDIANTES EXIMIDOS: 
• Para los alumnos/as que se eximen, se exhibirá una película en el casino del colegio. Además, se les ofrecerá 

un desayuno individual que se distribuirá al inicio de la jornada. 

• Una segunda alternativa es que el alumno/a eximido/a, se incorpore al colegio a las 9.00 de la mañana.  

• Los alumnos/as que no participen adecuadamente de la primera actividad o no cumplan con su horario de 
llegada en caso de optar por la segunda alternativa, perderán el beneficio para las pruebas globales 
siguientes.  

 

Esperando el máximo de compromiso y seriedad, agradecemos desde ya su colaboración en este proceso. 

 

Atentamente, 

LA DIRECCIÓN 

Maule, 16 de junio de 2017 


