PRUEBAS GLOBALES
1° SEMESTRE 2018
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, 22 de junio de 2018
C.NATURALES Prueba global, 8:10 horas
lunes, 25 de junio de 2018
LENGUAJE
Prueba global, 8:10 horas
miércoles, 27 de junio de 2018
HISTORIA
Prueba global, 8:10 horas
viernes, 29 de junio de 2018
MATEMÁTICAS Prueba global, 8:10 horas
miércoles, 04 de julio de 2018
INGLÉS
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.
• 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.
• Los alumnos que tengan pruebas pendientes, resolverán su eximición con las notas que tengan al
momento de informarse esta condición. Su calificación pendiente será ingresada al libro de clases
posterior a la aplicación de la evaluación global.
3. ESTUDIANTES EXIMIDOS (E. Media):
• Para los alumnos/as que se eximen, se les obsequiará un refrigerio en el casino del colegio.
• 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.
• Los alumnos eximidos que deseen rendir la prueba global en forma voluntaria para subir su promedio
podrán hacerlo, sin embargo, se debe considerar que la calificación que obtengan será válida
independientemente del logro obtenido. De no asistir, se le tomará la prueba como cualquier
evaluación pendiente. Para acceder a esta alternativa, el apoderado debe manifestarlo por escrito
vía agenda a Unidad Técnico-Pedagógica Ed. Media, hasta el martes 19 de junio.
Esperando el máximo de compromiso y seriedad, agradecemos desde ya su colaboración en este proceso.

Atentamente,
LA DIRECCIÓN

Maule, 11 de junio de 2018

