
 
Padre Hurtado, jueves 09 de abril de 2020 

 

Autoevaluación Procesos educativos durante la suspensión escolar 

Estimad@ Estudiante: 

Estamos en un proceso educativo diferente a la forma en que estamos acostumbrados a hacerlo, y 

esto implica un esfuerzo de tu parte y por supuesto de la nuestra. 

Por lo anterior, queremos que te evalúes en relación a tu trabajo en las distintas fases que hemos 

implementado, la fase 1 corresponde a las guías que fueron subidas a la página del Colegio y la 

fase 2 corresponde a los videos que están en el canal de YouTube del mismo. 

Así también te señalo que esta autoevaluación corresponderá a una nota parcial en cada 

asignatura, lo anterior está en concordancia con las orientaciones entregadas por el Ministerio de 

Educación. 

Responde las siguientes rúbricas 

(Si tienes la posibilidad de imprimir en casa puedes hacerlo o bien en una hoja blanca o 

cuaderno escribe el indicador y el puntaje que te asignas, procura incorporarlo en la carpeta de 

actividades o cuaderno de asignatura) 

Fase 1 

Indicador 3 2 1 

Obtención de las guías 
dispuestas por el 
Colegio 

Baje u obtuve de 
alguna forma todas  
las guías dispuestas 
por el Colegio 

Baje u obtuve de 
alguna forma solo 
algunas de  las guías 
dispuestas por el 
Colegio 

No he bajado ni 
obtenido ninguna de 
las guías dispuestas 
por el Colegio 

Resolución de  las 
guías entregadas por 
el Colegio 

He resuelto de forma 
completa las guías 
entregadas por el 
Colegio 

He resuelto 
parcialmente las guías 
entregadas por el 
Colegio 

No he resuelto las 
guías entregadas por 
el Colegio 

Cobertura de las 
asignaturas 

He resuelto las guías 
de todas las 
asignaturas 
disponibles en la 
página del Colegio 
 

He resuelto guías solo 
de algunas 
asignaturas de las 
disponibles en la 
página del Colegio  

NO he resuelto guías 
de ninguna asignatura 
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 Fase 2 

Indicador 3 2 1 

Ingreso a videos de 
canal de YouTube y/o 
Facebook 

He visto todos los 
videos que 
corresponden a mi 
nivel, los cuales que se 
encuentran en 
YouTube y/o 
Facebook 

He visto solo algunos 
de los videos que 
corresponden a mi 
nivel, los cuales se 
encuentran en 
YouTube y/o 
Facebook 

No he visto ningún 
video que 
corresponden a mi 
nivel 

Visualización de 
videos del canal de 
YouTube 

He visto en forma 
completa los videos 
que corresponden a 
mi nivel 

He visto parcialmente 
los videos que 
corresponden a mi 
nivel 

No he visto los videos 
que corresponden a 
mi nivel 

Realización de tareas 
y/o desafíos 

He realizado todos los 
desafíos/tareas 
dispuestos por mis 
profesores a través de 
los videos de YouTube 
y/o Facebook 

He realizado solo 
algunos 
desafíos/tareas 
dispuestos por mis 
profesores a través de 
los videos de YouTube 
y/o Facebook 

No he realizado 
ningún desafío/tarea 
dispuesto por mis 
profesores a través de 
los videos de YouTube 
y/o Facebook 

 

Además, te recuerdo que todos los trabajos que a la fecha se han enviado  con sus respectivas 

pautas de evaluación, serán recolectados por los docentes junto con los trabajos de carácter 

formativos, a partir del reingreso presencial a clases, todos los trabajos serán revisados y 

retroalimentados, teniendo el alumno la posibilidad de corregirlos en un tiempo determinado, 

para finalmente calificar.   

 

 

Saludos Cordiales 

UTP Colegio Altair 

 


