POLÍTICA DE EVALUACIÓN
El objetivo de la Política de Evaluación es proporcionar una clara dirección y sistema que asegure que la evaluación:
a. Sea parte integral de la planificación y del proceso de enseñanza
enseñanza-aprendizaje en todas las áreas del plan curricular.
b. Sea diseñada por los profesores para incorporar una variedad de métodos, siendo relevante, desafiante y motivadora para
los alumnos.
c. Promueva actitudes positivas, fomente la búsqueda de la excelencia y contribuya al éxito del estudiante, reconociendo sus
logros y realzando la conciencia de sí mismo.
d. Esté orientada con nuestra misión y con las metas y filosofía del Bachillerato Internacional.
e. Sea utilizada para auto-evaluar las diferentes
ntes áreas del colegio.
f. Tome en consideración las acomodaciones necesarias para los alumnos con necesidades educativas especiales, aplicando
técnicas de diferenciación.
g. El objetivo de las evaluaciones es retroalimentar el proceso de aprendizaje en la comunidad
idad educativa.

La evaluación eficaz permite:
a. A los estudiantes, ser parte activa del proceso de aprendizaje a través de la autorreflexión y demostración de su
comprensión.
b. A los compañeros de clase, la oportunidad de retro
retro-alimentarse entre sí.
c. A los profesores, dirigir mejor sus acciones de enseñanza y comunicar el progreso del aprendizaje a estudiantes y
familiares.
d. A los padres, ver evidencias del aprendizaje de sus hijos.
e. A los administradores, construir el sentido de comunidad dentro de la escu
escuela
ela y comunicar el progreso del Colegio.
Evaluación y promoción de grado
a. Las evaluaciones son usadas también, en la preparación de los estudiantes para rendir exámenes externos y para cumplir
con las exigencias del Ministerio de Educación del Perú que permite la promoción de los alumnos al grado siguiente.
b. Los estudiantes serán promovidos o no de grado, de acuerdo a las directivas del Ministerio de Educación del Perú. Los
alumnos que no logren las exigencias requeridas para su grado podrán rendir evalu
evaluación
ación en el mes de febrero. Aquellos
alumnos que no alcancen los estándares del colegio durante el año escolar o que reprobaron los exámenes en febrero,
deberán repetir el grado.

POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE EARLY YEARS Y PRIMARIA

1.1

A. Filosofía
El Euroamerican
an College busca formar alumnos con mentalidad internacional, capaces de desarrollar las habilidades
necesarias para tener éxito frente a las exigencias de un mundo globalizado, para actuar con comprensión y
responsabilidad social. Por tal motivo, los alum
alumnos de los niveles de Early Years y Primaria, aprenden bajo los lineamientos
de Ministerio de Educación Nacional, y además sus experiencias de aprendizaje responden a los estándares y prácticas del
Programa de la Escuela Primaria (PEP/PYP), el cual tiene p
por
or objetivo una educación internacional coherente basada en
los atributos y actitudes del perfil de la comunidad educativa del Bachillerato Internacional.
El sistema de evaluación en ambos niveles tiene como propósito desarrollar una evaluación efectiva en el desempeño de
los cinco elementos esenciales del aprendizaje: la adquisición de conocimientos, la comprensión de conceptos, el dominio
de habilidades, el desarrollo de actitudes y la decisión de actuar. Este tipo de evaluación permite:
a. Que el alumno participe activamente en su proceso de enseñanza aprendizaje a través de la autoevaluación y
coevaluación demostrando su comprensión.
b. Tomar decisiones a lo largo del proceso (evaluación formativa y sumativa).
c. Comunicar oportunamente al trinomio educativo (padres de familia, alumno y profesor) los logros alcanzados y los
aspectos por mejorar, a través de evidencias concretas.
d. Comunicar e identificar los progresos del colegio como comunidad educativa.
e. Continuo mejoramiento de la implementación del programa P
PEP.
Una evaluación debe:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ser integral, planificada y significativa para el alumno.
Ser formativa y sumativa.
Utilizar una variedad de herramientas y estrategias formales e informales para el recojo de la información.
Promover en el alumno la toma de decis
decisiones
iones que lo encaminen al logro de las competencias.
Ser equitativa, respetando los distintos estilos de aprendizaje.
Permitir acomodaciones y diferenciaciones de acuerdo a las necesidades y características del alumno o del grupo
de alumnos contando con ell apoyo del Departamento de SEN (Special Educational Needs).
g. Promover las actitudes positivas, reconocer logros y motivar a la excelencia.
h. Brindar una retroalimentación oportuna.

B. Prácticas de evaluación: formativa y sumativa
Una evaluación eficaz garantiza y promueve en el estudiante la reflexión y autoevaluación acerca de su desempeño,
fortalezas y calidad de trabajo. Es aquella que involucra de manera integral a toda la comunidad educativa y es además
comunicada e informada oportunamente para la toma de decisiones y acciones.
Consideramos que se deben de distinguir dos tipos de evaluaciones principales: formativa y sumativa:
a.
La evaluación formativa está vinculada con el proceso aprendizaje
aprendizaje-enseñanza
enseñanza y tiene como objetivo principal
pr
el
recojo de información frecuente y periódica. Este sistema de evaluación
consiste en el registro de observaciones y comentarios sobre el desempeño del estudiante, de tal manera que ayude a
docentes y alumnos a identificar lo que se ha aprendid
aprendido,
o, y brinde información relevante y oportuna para planificar las
próximas experiencias de aprendizaje, así como diseñar estrategias de mejora o refuerzo.
En Early Years se trabaja la evaluación formativa utilizando las siguientes herramientas:
Registro anecdotario,
ecdotario, organizadores gráficos, participación oral en clase, tareas de indagación, autoevaluación, lista de
cotejo, rúbricas, hojas de aplicación, continuo, historias de aprendizaje, portafolios, entre otros.
En Primaria se trabaja la formación format
formativa utilizando las siguientes herramientas:
Lista de cotejo, rúbricas, observaciones, anecdotarios, participación oral (preguntas orales, opiniones), redacción,
prácticas dirigidas, preguntas, reflexiones, auto
auto-evaluación,
evaluación, coevaluación continua, trabajo en equipo, controles o
prácticas escritas, diarios, portafolio entre otros.

b.
La evaluación sumativa, se da al final de proceso de aprendizaje
aprendizaje-enseñanza
enseñanza y permite a los alumnos demostrar lo
que han aprendido, medir los niveles de comprensión de los contenido
contenidos,
s, de los conceptos, y de la idea central; además
de demostrar los niveles alcanzados en cuanto al desarrollo de sus habilidades, actitudes y toma de decisiones. Así
mismo, ofrece información sobre su aprendizaje y del proceso de enseñanza permitiendo la reflexión
r
y toma de
decisiones. El evento denominado Exhibition, realizado por los alumnos de Sexto Grado es también una actividad de
evaluación sumativa.

C. Niveles de Logro
Los niveles de logro o estándares de calificación son establecidos por el Minister
Ministerio
io de Educación del Perú. Sin embargo, el
Colegio como institución privada e internacional realiza acomodaciones y variantes de tal manera que se respeten e
integren los lineamientos establecidos por el PEP/PYP.

El sistema de evaluación que se utiliza es explicado a los alumnos y PPFF por los profesores responsables a través de
diversos medios (reuniones de padres, comunicados, cartas informativas, conferencias presenciales, etc). Para una
evaluación coherente y objetiva, los profesores acuerdan de manera colaborativa los indicadores o evidencias a medir u
observar para asignar el nivel de logro alcanzado por el alumno.
Los maestros proporcionan un tiempo prudente y utilizan diversos medios para que los estudiantes
estudiant logren evidenciar sus
logros y aprendizajes. Este aspecto se enfatiza o varía de acuerdo a:
•
•

La política lingüística, para aquellos alumnos que aprenden el idioma como lengua extranjera.
Las necesidades de aprendizaje significativas y/o no sig
significativas de los alumnos que reciben apoyo de SEN.

Tanto en los niveles de Early Years como en Primaria las evaluaciones sumativas, se realizan al final de cada unidad de
indagación o contenido trabajado, las cuales nos indican si los alumnos alcanzaron el objetivo
objetiv propuesto, haciendo las
conexiones pertinentes entre sus saberes.
Los niveles de logro se miden según la escala establecida por Ministerio de Educación y el descriptor responde al
Programa Nacional y a lo establecido por el Colegio. Los niveles son:
AD:
AD Logro destacado. Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso
un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas.
A: Logro previsto. Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizaj
aprendizajes
es previstos en el tiempo
programado.
B: En proceso. Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.
C: En inicio. Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades
para el desarrollo de estos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su
ritmo y estilo de aprendizaje.

Nota:
Nota En el nivel de Early Years, el nivel de logro de Nursery (3 años) a Kinder (5 años) sólo se utiliza la escala de
evaluación A, B y C por normativa Ministerial y de Primer Grado a Sexto Grado la escala de evaluación de AD, A, B, C.

D. Registro e informe sobre los resultados
Los profesores de Early Years y primaria tienen la autonomía para usar o diseñar, cuando consideren necesario, cualquier
herramienta o estrategia de evaluación sugerida por el PEP/PYP para la evaluación tanta formativa como sumativa. El uso
de estas herramientas, les permitirá
rá tener evidencia para reportar de manera real e integral los logros y desempeño de
los alumnos.
Para informar a los padres de familia acerca del proceso de aprendizaje
aprendizaje-enseñanza
enseñanza de los alumnos, el colegio realiza y
organiza:
1.

Reuniones Individuales con padres de familia
familia:: organizadas y acordadas en cualquier momento del año entre el padre de
familia y el tutor de aula o profesor de área.

2.

Informes de Progreso o reportes: son dados a conocer a los padres de familia cuatro veces al año, es decir en cada
bimestre.
mestre. Este reporte consta de tres partes:

a. Perfil del Alumno IB: De Nursery a Kinder es una sección informativa para los padres de familia acerca de los atributos del
perfil del alumno IB.De Primer Grado a Sexto Grado incluye autorreflexión del alumno con respecto los atributos del
perfil del alumno IB.
b. Progreso y logros: la calificación es cualitativa, según escala establecida por el Ministerio de Educación.
c. Comentario: párrafo redactado por el profesor de aula con respecto a los logros y éxitos del alumno,
a
así como
recomendaciones de mejora. De primer a sexto grado, se añade el comentario del profesor de español.
1. Conferencias: se realizan en el mes de junio el Three Way Conference (conferencia tripartita) y en el mes de noviembre
el Student Led Conference. En estas conferencias los padres asisten a reuniones individuales con los maestros de aula y
sus hijos para conversar sobre los logros obtenidos, revisan el portafolio del alumno y se hacen acuerdos y compromisos
de trabajo. En el caso de alumnos conn necesidades educativas especiales, los especialistas de SEN o algún otro profesor
de área está presente en la conferencia.

2. Exposición: es una actividad de evaluación sumativa y es realizada por los alumnos de Sexto Grado en el mes de
noviembre. Es una demostración a todos los miembros de la comunidad educativa de los logros obtenidos en los
elementos esenciales del PEP/PYP (contenidos, habilidades, actitudes, atributos y acción). La Exposición es un trabajo de
indagación grupal que responde a los intereses personales de los alumnos.

E. Tareas para realizar en casa
Las tareas tienen la finalidad de promover la indagación independiente, re
reforzar
forzar contenidos, habilidades asi como
desarrollar en el alumno la responsabilidad e independencia. Además, fomentan la interacción y comunicación con los
padres de familia. Las tareas que se asignan, responden a los lineamientos de trabajo del PEP/PYP, a los contenidos y
competencias establecidos por Ministerio de Educación y responden a la madurez, intereses y habilidades de los
estudiantes.
Las tareas en Early Years, abarcan actividades o experiencias para la indagación o presentación de información con
respecto a un tema de la unidad de indagación o para el refuerzo de la pre lectura o pre escritura (en el caso de Nursery
a Kinder) y actividades para el desarrollo de habilidades para de lectura, escritura y/o spellings en el caso de primer grado.
Las tareas
reas en Primaria, abarcan actividades o experiencias para la indagación o presentación de información aun tema de
la unidad de indagación y otras adicionales que permitan el refuerzo periódico de las habilidades y contenidos de las
demás áreas, en especial de matemática, español e inglés.
Para la realización de las tareas, los alumnos reciben información completa sobre la actividad a realizar, se les da un
tiempo prudencial para su ejercicio y presentación. Son informadas a los padres de familia vía SIANET o vía agenda
escolar con anticipación; de esta manera, los padres pueden supervisar el trabajo de sus hijos en casa y los alumnos que
han faltado a clases saben cuáles son las tareas que tienen que presentar o temas en los que deben ponerse al día.
El tiempo
empo asignado para las tareas y el tipo de estas depende de cada grado. Los profesores de aula son los encargados de
regular que la cantidad de tareas asignadas sea coherente y dosificada semanalmente.
Los tutores de aula y maestros de otras especialidades deben tomar en cuenta lo siguiente antes de asignar una tarea:
1. No se asignarán indagaciones para realizarse de un día para otro.
2. No se asignarán como tareas ejercicios sobre temas que no se han desarrollado en clase, excepto los temas de
investigación que
ue se desarrollarán en un periodo mínimo de una semana.
3. Se permite dejar como tareas el realizar ejercicios que fortalezcan el desarrollo de habilidades siempre y cuando estas
habilidades ya se hayan trabajado en clase.
4. Toda tarea de refuerzo diario debe durar
urar un mínimo de 10 minutos y un máximo de 30 minutos en el caso de Early Years
y de 30 minutos a 60 minutos máximo en los Grados de Primaria.
5. La cantidad de tareas o duración de las misma variarán si el alumno pertence o recibe el apoyo de SEN.

La corrección de las tareas es una labor que corresponde tanto al docente como a los alumnos. Así, hay trabajos que el
profesor corrige para evaluar al alumno y brindarle información para realizar el proceso de retroalimentación, y, otras en
cambio, que son corregidas
orregidas en clase con la participación del alumno ya sea a modo de autoevaluación o coevaluación.
F. Roles y responsabilidades
El sistema de evaluación en niveles de Early Years y primaria es en forma cualitativa y estandarizada. Cada cierto tiempo
se realizan talleres o reuniones de capacitación con el propósito de que todos los profesores dominen los instrumentos
de evaluación de igual manera. Estas capacitaciones se brindan a todo el personal docente (tutores, asistentes, profesores
de curso y profesores especialistas).
Las capacitaciones están a cargo de personas capacitadas en el tema pueden ser personal del colegio o externas del área.
Asimismo, los profesores son responsables
bles directos para capacitar a sus alumnos en el uso de los instrumentos de
evaluación.
Es responsabilidad de los coordinadores de cada nivel presentar y exponer el sistema de evaluación del área a la
coordinación correspondiente para actualizar de manera efectiva la política respectiva.
Es responsabilidad de cada coordinador supervisar el cumplimiento de la política de evaluación y de programar reuniones
con los profesores durante el año para revisar y actualizar la política de acuerdo a la misión del colegio,
co
los objetivos de
los programas académicos, y la política lingüística.
Por último, es responsabilidad de los directores y coordinadores de cada nivel coordinar reuniones para actualizar la
política de evaluación con todos los docentes e informar a los miembros del colegio y padres de familia cada año sobre la
política de evaluación y su relevancia.
G. Promoción de grado
La evaluación es también utilizada para preparar a los alumnos parar rendir evaluaciones externas o para cumplir los
requerimientoss de promoción de año establecidos por Ministerio de Educación.
En Early Years, la promoción de año es automática; pero es responsabilidad de la tutora de aula informar a los padres de
familia cuando un alumno no ha logrado desarrollar las habilidades esp
esperadas
eradas para el siguiente año académico y sugerir
estrategias de trabajo y apoyo conjuntas.
En el caso de primaria, según lo establecido por Ministerio de Educación, a partir de segundo grado, los alumnos que no
han logrado cumplir con los requerimientos propios del nivel en las áreas de matemática y comunicación (español y/o
inglés), deberán rendir exámenes de recuperación en el mes de febrero (la calificación mínima aprobatoria establecida

por Ministerio de Educación para no dar exámenes de recuperación es A ). Si el alumno no aprueba estos exámenes en el
mes de febrero por normativa Ministerial repetirá el grado automáticamente
H. Evaluaciones Externas
1.

Exámenes censales:: Los alumnos de segundo, cuarto y sexto grado cumplen con rendir las evaluaciones censales de
Español y Matemática de acuerdo a las indicaciones brindadas por el Ministerio de Educación. Estas evaluaciones son
aplicadas en fechas oficiales a nivel nacion
nacional.

2.

Cambridge exams: Los alumnos de segundo, cuarto, y quinto grado tienen la opción de rendir una evaluación
Internacional de inglés.

3.

CAF: Los alumnos de quinto y sexto grado tienen la opción de rendir una evaluación Internacional de Francés.

POLÍTICA DE EVALUACIÓN - SECUNDARIA

A.
Filosofía
El Euroamerican College tiene por objetivo principal que todos sus alumnos sigan el programa del Diploma del
Bachillerato Internacional (IB) a partir del 11.° grado (5.° de secundaria).
). Por ello, esta política respeta el sistema de
evaluación nacional del Ministerio de Educación y el del Programa del Diploma del IB.
El sistema de evaluación en secundaria tiene por propósito medir el rendimiento de sus alumnos y utiliza como
herramienta de evaluación las rúbricas. Estas se basan en la evaluación por criterios que permite medir al alumno por sí
mismo sin tener que comparar su rendimiento con el de los otros miembros del salón; sin embargo, el colegio a fin de
año y a nivel interno realiza el procedimiento necesario para ssaber
aber qué alumnos están ubicados en el Tercio Superior. Las
rúbricas para 7.°, 8.°, 9.° y 10.° grados son elaboradas por los departamentos de cada especialidad de acuerdo al
contenido de los programas académicos y a los objetivos que se desean lograr. Los profesores realizan adaptaciones de
acuerdo a las indicaciones del Departamento de Special Education Needs (SEN) para aquellos alumnos que tienen
problemas de aprendizaje.
A partir de 11.° grado los profesores usan las rúbricas del Programa del Diploma (PD) para evaluar a sus alumnos; sin
embargo, si lo consideran necesario pueden elaborar sus propias rúbricas para evaluar alguna otra actividad fuera del PD
o que corresponda al contenido del programa nacional que exige el Ministerio de Educación. En 12.° grado los alumnos ya
han terminado el programa nacional de educación así que son evaluados siempre con las rúbricas oficiales del PD.

El sistema de evaluación en secundaria también tiene por objetivo apoyar al alumno dentro de su proceso de aprendizaje.
En este caso brinda retroalimentación al permitir verificar si el alumno es capaz de aplicar lo aprendido en nuevas
situaciones al asociar correctamente la circunstancia a re
resolver
solver con lo que ya sabe. De esta manera, el proceso de
aprendizaje o la capacidad de aprender del alumno no tiene fin. En este caso, por priorizar el proceso y no el resultado
final, los profesores y alumnos consideran la evaluación en sí como parte del aprendizaje y no como una situación
extraordinaria, por ello, el colegio permite que los profesores evalúen, independientemente de los exámenes
semestrales, a sus alumnos con evaluaciones no programadas.
B. Prácticas de evaluación: formativa y sumativa
De acuerdo a la filosofía de la política de evaluación se pueden distinguir dos tipos de evaluaciones principales: formativa y
sumativa.
a.

La evaluación formativa está vinculada con el aprendizaje diario. Este sistema de evaluación no coloca nota sino
comentarios
os sobre el desempeño del estudiante y ayuda a docentes y alumnos a identificar lo que se ha aprendido
con el fin de planificar los próximos temas de estudio o aspectos a reforzar. Ejemplos de evaluación formativa desde
7.° hasta 12.° grado: quick-test, actividades
tividades virtuales, hojas de cálculo, organizadores gráficos, apuntes, resúmenes,
participación oral en clase, reflexiones, entre otros.
En secundaria los profesores tienen la autonomía para usar, cuando consideren necesario, una evaluación oficial
sumativa
iva del PD y evaluarla tan solo de manera formativa como estrategia para elaborar, por ejemplo, mejores
argumentos para escribir comentarios literarios.

b.

La evaluación sumativa, se da al final de proceso de enseñanza
enseñanza-aprendizaje
aprendizaje y es usada para medir la habilidad
ha
de los
alumnos comparando los resultados con criterios específicos o puntos de referencia. Proporciona a los maestros una
idea clara de los niveles de aprendizaje de sus alumnos.
Ejemplos de evaluación sumativa desde 7.° hasta 12.° grado: exámenes semestrales, comentarios literarios,
comentarios orales, ensayos, monografías, exámenes de respuestas cortas, exposiciones grupales, declamaciones,
trabajos creativos, presentaciones orales, entrevistas cronometradas, Prueba 1 y Prueba 2 del PD, entre otras.
otr
Los profesores de secundaria y del PD evalúan por lo menos una vez a la semana a sus alumnos de acuerdo a este
sistema. Además, se realizan simulacros con las evaluaciones oficiales del IB que también sirven en algunas
asignaturas de prueba de entrada para los alumnos de 10.° grado en noviembre para reforzar su ingreso al Diploma
en 11.° grado.
Los alumnos de los grados 11.° y 12.° cumplen con rendir las evaluaciones sumativas de acuerdo a las indicaciones
brindadas por el IB. Estas evaluaciones son pr
programadas
ogramadas por los profesores tomando en consideración las fechas

oficiales de envío de las notas y de los trabajos a IBIS (15 de septiembre, 10 y 20 de octubre, noviembre, y diciembre
para CAS). Además, estas evaluaciones se rinden aplicando las recomendac
recomendaciones
iones del IB en cuanto a infraestructura,
tiempo y equipamiento para que el alumno pueda trabajar adecuadamente durante todo el proceso.
Es importante resaltar que desde el primer año de estudios del Diploma los docentes seleccionan y almacenan como
evidencias los trabajos de sus alumnos.
C. Asignación de notas
Todo sistema de evaluación que se utiliza en secundaria es explicado a los alumnos en cada asignatura por los profesores
responsables; asimismo, es incluido en el sílabo del curso. El alumno recibe toda la información que corresponde y es
asesorado sobre el uso de los instrumentos de evaluación y las ventajas que estos brindan, de esta manera, cada alumno
sabe el porqué de la nota obtenida. Además, las herramientas de evaluación no solo miden los logros obtenidos sino que
también funcionan como recurso de ayuda dentro del proceso de aprendizaje. En el PD se enfatiza
en
el estudio de las
rúbricas o herramientas de evaluación, las mismas que son aprendidas por los alumnos y forman parte de sus materiales
de estudio y trabajo. Estas les permiten autoevaluarse y evaluar a sus compañeros como parte del proceso de ensamblaje
ensam
de conocimientos.
Para una evaluación adecuada y asignación de notas con objetividad, los profesores de secundaria proporcionan un
tiempo prudente para que los estudiantes logren terminar su evaluación. En el caso de los estudiantes que tienen
problemas
emas de aprendizaje y aquellos que aprenden el idioma como lengua extranjera, el Departamento de SEN sugiere
las adaptaciones necesarias y los tiempos apropiados para el desarrollo de las evaluaciones.
En los casos de evaluaciones sumativas y simulacros de evaluaciones del programa del IB, estos se realizan en el horario
de clases de cada asignatura, generalmente dos horas académicas de 40 minutos cada una; sin embargo, en las
evaluaciones semestrales se elabora un horario especial que permite a los alumnos rendir sus exámenes de acuerdo a los
tiempos oficiales asignados por el Bachillerato.
Las notas en las evaluaciones sumativas que corresponden al sistema educativo nacional, por ejemplo, exámenes,
informes y asignaciones, son obtenidas de acuerdo al sist
sistema
ema educativo vigesimal vigente; sin embargo, estas podrían
adaptarse a partir del año 2017 de acuerdo a las disposiciones generales del Ministerio de Educación del Perú. Para que
los profesores coincidan en la corrección de las evaluaciones, se establecen reuniones de estandarización de criterios dos
veces al año (al inicio y mediados del año escolar).

D. Registro e informe sobre los resultados
bi
En secundaria los reportes de progreso de los alumnos son dados a conocer cuatro veces al año, al acabar cada bimestre.
Al terminar cada año escolar, el colegio presenta los resultados finales obtenidos mediante el Sistema de Información de
Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) para la generación de las actas respectivas, y por consiguiente, la
elaboración
aboración de los certificados oficiales de estudio, según corresponda. Los alumnos rinden semestralmente (junio y
noviembre) evaluaciones sumativas (exámenes semestrales) en horarios especiales; sin embargo, cada profesor de
acuerdo a los objetivos de su programa,
rograma, criterio personal y perfil del alumno puede programar libremente evaluaciones
sumativas extras que considere necesarias para mejorar el proceso de enseñanza
enseñanza-aprendizaje.
aprendizaje. Para no sobrecargar las
labores de los alumnos, estas evaluaciones son comuni
comunicadas
cadas con anticipación al estudiante y publicadas en la plataforma
informática del colegio; de esta manera se evita que los alumnos sean evaluados en más de dos asignaturas el mismo día.
Para medir y registrar en forma adecuada los logros de los alumnos, llos profesores de secundaria corrigen las tareas para
la casa y exámenes dentro de un periodo de tiempo breve y razonable que permita a los alumnos recibir su trabajo con
prontitud, comprender las observaciones realizadas por su profesor, reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y
generar nuevas estrategias que le permitan superar dificultades; así se lleva a cabo un proceso de retroalimentación
efectiva.
A partir de 11.° grado, cuando se toman simulacros o evaluaciones formales que corresponden al primer
prime año del
programa del Diploma, los profesores registran los resultados obtenidos de dos maneras:
a) De acuerdo a la escala del 1 al 7 del IB
b) De acuerdo a la escala vigesimal del sistema nacional
El reporte que se entrega a los padres es de acuerdo al ssistema
istema vigesimal; sin embargo, en la sección de comentarios de
los reportes bimestrales los docentes comunican a los padres el resultado o logro que su hijo ha obtenido en la evaluación
oficial del programa. Recién en el cuarto bimestre se entregan dos rep
reportes:
ortes: Nacional (escala vigesimal) y PD (escala
sobre 7), así los padres de familia están informados sobre los resultados de sus hijos en el primer año del PD. Será
decisión de los alumnos y padres de familia el continuar con el programa internacional. Cab
Cabee resaltar, que este tiene una
duración de dos años consecutivos y es el organismo internacional el que evalúa y otorga el Diploma si el alumno ha
aprobado todo el programa; en caso contrario, se otorgan certificados por los cursos aprobados. Debido a lo expuesto
e
y
a que los alumnos se matriculan oficialmente en el segundo año, el colegio no otorga constancia de estudios del primer
año del PD.

Las notas obtenidas durante el primer año del PD son invariables de acuerdo a las reglas del IB y forman parte del
expediente del alumno. En otras palabras, las evaluaciones sumativas tomadas durante el primer año del PD, en 11.°
grado no serán evaluadas nuevamente, y las calificaciones no pueden ser modificadas.
Durante el segundo año del PD laa evaluación sumativa se registra de manera oficial sobre la escala de 1 al 7 y el informe
de progreso es entregado a los padres de familia en cada bimestre. La evaluación formativa es muy importante también
en este año de estudio al permitir al alumno realizar la retroalimentaci
retroalimentación
ón precisa para lograr excelentes resultados en la
evaluación sumativa.

E. Tareas para realizar en casa
Las tareas tienen por objetivo reforzar las habilidades y contenidos del programa de secundaria de acuerdo al
Ministerio de Educación y al programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Para la realización de estas, los alumnos
reciben información completa sobre la actividad a realizar, estrategias de estudio y uso adecuado del instrumento de
evaluación para que sepan de acuerdo a los descriptores cómo serán evaluados.
Toda tarea que es asignada a los alumnos es publicada en la plataforma informática del colegio y anotada por los
estudiantes en su agenda; de esta manera, el profesor verifica y puede supervisar la cantidad de tareas y no se sobrecarga
la labor académica del alumno, los padres pueden supervisar el trabajo de sus hijos en casa y los alumnos que han faltado
a clases saben cuáles son las tareas que tienen que presentar o temas en lo
loss que deben ponerse al día.
La corrección de las tareas es una labor que corresponde tanto al docente como a los alumnos. Así, hay trabajos que
el profesor corrige para evaluar al alumno y brindarle información para realizar su proceso de retroalimentación,
retroalimentación y, otros
trabajos, especialmente los del programa del Diploma, son corregidos en clase usando la rúbrica o herramienta de
evaluación con la supervisión del docente. En este caso, el alumno participa evaluando su desempeño (autoevaluación) y
el desempeño de sus compañeros (coevaluación). De esta manera, se realiza un proceso de ensamblaje de conocimiento.
El tiempo asignado para las tareas y el tipo de estas depende de cada asignatura; sin embargo, hay ciertas reglas que
deben cumplirse:
a. Los trabajos de investigación deberán asignarse dentro de un plazo adecuado para los objetivos que se pretenden
alcanzar (el plazo mínimo es de una semana).
b. En casos eventuales, las tareas o ejercicios que se asignen de un día para otro deben corresponder al
reforzamiento del tema tratado.
c. El plazo de presentación de tareas o trabajos no deberá exceder el número de 3 para una misma fecha. Las
plataformas informáticas del colegio permiten al profesor controlar este criterio.

F. Roles y responsabilidades
El sistema de evaluación en secundaria es estandarizado. Cada año se realizan talleres de capacitación en febrero
y agosto con el propósito de que todos los profesores dominen de igual manera los instrumentos de evaluación. Estas
capacitaciones se inician en 7.° grado e in
incluye
cluye a los profesores del programa del Bachillerato Internacional. Las
capacitaciones están a cargo de los jefes de cada departamento o área. Asimismo, los profesores son responsables
directos para capacitar a sus alumnos en el uso de los instrumentos de evaluación.
Es responsabilidad de los coordinadores de cada departamento presentar y exponer el sistema de evaluación del
área a la Coordinación de Secundaria y a la Coordinación del Diploma para actualizar de manera efectiva la política
correspondiente.
Por último, es responsabilidad de la Dirección y Coordinación de Secundaria y del Diploma supervisar el
cumplimiento de la política de evaluación y de acordar reuniones (en febrero) para actualizar la política de evaluación con
todos los docentes de secundaria e informar a la comunidad educativa cada año sobre la política de evaluación y su
relevancia.

