
 

 
 
 Colegio San José  
Depto. Educación Física  

Informativo semana 19 4ºBásico 

Estimados/as estudiantes y apoderados:  
 
Junto con saludar, y esperando que se encuentren todos bien, junto a sus familias, les 
informamos que esta semana no se enviará guía de la asignatura, dejando este tiempo 
disponible, para las actividades que estimen convenientes, ya sea ponerse al día, o para 
su libre disposición.  
 
Les recordamos que desde la semana 18 se comenzó a implementar la nueva normativa 
de evaluación formativa conceptual con porcentajes de logro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Logrado (L)= El estudiante obtiene resultados  de un avance optimo en los reportes 
entregados.  En sus actividades no se generan correcciones. 
Medianamente Logrado (ML)= El estudiante obtiene resultados de un avance 
satisfactorio. Entrega actividades en las que se generan  1 a 3 correcciones. 
Por Lograr ( PL)=  El estudiante obtiene resultados  de un avance  que presenta 
debilidades . Entrega  actividades  en las que se generan 4 a 6 correcciones. 
No Logrado (NL)= El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra por 
debajo  de lo esperado. Entrega actividades  que requieren una constante corrección.  
No Evaluado ( NE)= El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de 
conectividad. 
 
En cuanto a la nueva normativa de evaluación formativa que se comenzó a implementar 
desde esta semana, les contamos que no exigiremos un número determinado de guías 
desarrolladas enviadas para el 1º semestre para obtener un “logrado”, entendiendo la 
situación compleja por la que las diferentes familias están pasando, sino que nos 
enfocaremos en las actividades que sí lograron desarrollar y que fueron enviadas. 
Así mismo, es que comenzando el 2º semestre, solicitamos organizarse, en caso de que 
no lo hayan logrado este 1º semestre, para poder cumplir con las diferentes asignaturas 
y con las actividades planteadas, ya que, estás, como ya mencionamos, serán 
evaluadas formativamente según la tabla presentada.  
 
Les recordamos que hacer actividad física, también es una forma de cuidar de sí 
mismos… 
 
Un abrazo a la distancia…  
Departamento de Educación Física  
 
 

Porcentaje de Logro Concepto 
- No Evaluado 

0 % - 49 % No Logrado 
50 % - 66 % Por lograr 
67 % - 82 % Medianamente Logrado 

83 % - 100 % Logrado 


