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TRES ESPACIOS DIFERENTES:  
REFUERZOS – RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS – NIVELACIÓN DE PERÍODOS 
En el artículo 59º de nuestro sistema de evaluación (SIEE) se establece que los estudiantes que 
presentan dificultades de aprendizaje cuentan con el derecho de recibir acompañamiento 
permanente y trabajo pedagógico especializado, de refuerzo y profundización; tanto en horario 
de clase como extra clase, bajo el consentimiento y aprobación de sus padres. 
Para tal efecto el Liceo establece circuitos e instancias, según sea el nivel de compromiso y 
esfuerzo en lo procedimental y actitudinal que el estudiante evidencie. De esta manera se 
establecen (1) ESPACIOS DE REFUERZO, (2) RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS y (3) 
NIVELACIÓN DE PERÍODOS. 
Veamos en qué consiste cada uno de estos tres espacios…  

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 2017 - SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

* REFUERZOS DENTRO DEL PERÍODO 
* RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS 
* NIVELACIÓN DE PERÍODOS 
 

 CARTILLA	  DE	  INFORMACIÓN	  PEDAGÓGICA	  PARA	  LAS	  FAMILIAS	  	  –	  AÑO	  3	  N°	  	  2	  –	  febrero	  de	  2017	  

Durante este mes de clases, poco a poco vamos fortaleciendo el ambiente de aula tal como les comentamos en 
la cartilla anterior. Pero ahora nos interesa ver mejoras en los aprendizajes para que nuestros estudiantes 
puedan llegar al final del período con valoraciones aprobadas. 

¿Y en caso que no estén aprobando? 
¿Cuáles son las fechas, instancias y requisitos para recuperar? 

 

ALGUNOS AJUSTES EN NUESTROS SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
 
Cuando se evalúa a un estudiante, podemos hablar de al menos dos tipos de 
evaluación: de RESULTADO y de PROCESO. 
Cuando hablamos de evaluación de resultado, nos referimos a medir lo que alguien 
ha aprendido. Generalmente lo hacemos al final de una unidad o período, y esa 
información se utiliza para VALORAR (calificación numérica). 
Pero lo mas importante es ir evaluando el proceso. Eso ocurre en cada clase cuando 
el docente por medio de actividades sencillas, preguntas, circulando entre los 
puestos, etc. se va dando cuenta si el estudiante comprende, aprende, progresa. Y eso 
nos sirve para corregir y mejorar las propuestas didácticas. 
El sistema de evaluación (además de ofrecer oportunidades para recuperar y nivelar), 
debe ayudarnos a premiar a aquellos que se esfuerzan. Aclaremos algunos conceptos 
sobre estas oportunidades… 

ESPACIOS	  DE	  REFUERZO:	  	  
Con	  anterioridad	  a	  las	  instancias	  de	  recuperación	  y/o	  nivelación	  y	  dentro	  de	  cada	  período	  
(al	   menos	   en	   una	   fecha	   por	   cada	   uno),	   se	   ofrecerán	   espacios	   de	   refuerzo	   para	   todos	  
aquellos	  estudiantes	  que	  deseen	  mejorar	   sus	  aprendizajes.	  Estos	  horarios	  de	   refuerzo	  se	  
destinarán	  a	  explicar	   los	  contenidos	  de	  mayor	  dificultad	  y	  dentro	  de	   las	   posibilidades	  se	  
atenderán	   consultas	   que	   deseen	   hacer	   los	   estudiantes.	   La	   coordinación	   académica	   del	  
Liceo	   organizará	   e	   informará	   estas	   fechas	   de	   refuerzo	   (no	   son	   de	   evaluación)	   según	   la	  
disponibilidad	   horaria.	   Estos	   refuerzos	   serán	   con	   anterioridad	   al	   cierre	   del	   período	  para	  
que	  puedan	  ser	  aprovechados	  por	   los	  estudiantes	  con	  desempeños	  bajos,	  básicos;	  y	  por	  
quienes	  deseen	  mejorar	  sus	  aprendizajes	  con	  vistas	  a	  las	  valoraciones	  bimestrales.	  
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El objetivo de estas instancias de refuerzo, recuperación y/o nivelación, es generar un adecuado 
ambiente de clase, premiando a aquellos estudiantes que demuestren actitudes positivas, hábitos de 
trabajo y cumplimiento de tareas. Todos los estudiantes tienen su derecho a ser evaluados, siendo que el 
presente SIEE debe fomentar hábitos positivos, y desalentar aquellas actitudes que afecten los 
ambientes de aula y los aprendizajes de un curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Y aquellos estudiantes que no llegan a esa nota mínima? ¿No tienen oportunidad? 
Se busca premiar el esfuerzo cotidiano, los hábitos de trabajo y las actitudes positivas. Seguramente un estudiante 
que lo demuestre, alcanzará ese mínimo. Ya una valoración mas baja, significa que no se ha esforzado. También 
tendrá su oportunidad, aunque con mayor exigencia. Para eso se cuenta con la instancia de NIVELACIÓN…  

 

(*) ¿Cuándo se puede acceder a esta oportunidad de RECUPERACIÓN? 
 
En los primeros días posteriores al fin de cada período, se destinarán fechas para 
que puedan venir a recuperar contenidos. Pero para acceder a esta oportunidad (y 
buscando que la merezcan por haberse esforzado), se requerirá un promedio 
mínimo de 3.0 para el nivel de primaria y de 3.2 para el nivel de bachillerato, en 
el área que deba recuperar. Como beneficio por ese esfuerzo, deberán recuperar 
los contenidos y temas en los que no lograron el nivel esperado. Es decir que no 
se les evaluarán todos los temas del período, sino solo aquellos en los que 
presentó dificultad (los cuales puede incluso consultar en las fechas de refuerzo). 

 

RECUPERACIÓN	  DE	  CONTENIDOS	  DESAPROBADOS	  EN	  EL	  PERÍODO:	  	  
Son	   las	   estrategias	   y	   las	   instancias	  para	   recuperar	   aquellos	   contenidos	   en	   los	   que	   el	  
estudiante	  haya	  quedado	  desaprobado	  al	  finalizar	  cada	  período.	  
Se	   permitirá	   esta	   oportunidad,	   a	   aquellos	   estudiantes	   que	   medianamente	   se	   han	  
esforzado	   a	   lo	   largo	   del	   período	   y	   que	   muestren	   actitudes	   positivas.	   En	   este	   caso	  
accederán	   a	   esta	   instancia	   aquellos	   estudiantes	   con	   valoraciones	   adecuadas	   en	   lo	  
procedimental	   (es	   decir	   que	  han	   cumplido	   con	   el	   trabajo	   cotidiano	   en	   clases)	   y	   que	  
cumplan	  con	  un	  puntaje	  mínimo	  cercano	  a	  la	  aprobación	  (*).	  

NIVELACIÓN	  DE	  PERÍODOS:	  
Respetando	   el	   derecho	   de	   todos	   los	   estudiantes	   a	   ser	   evaluados	   y	   a	   tener	   una	  
instancia	  de	  nivelar,	  es	  que	  se	  establecerán	  fechas	  fijas	  en	  el	  calendario	  en	  donde	  los	  
estudiantes	  que	  no	  merecieron	  la	  oportunidad	  de	  RECUPERACIÓN	  DE	  CONTENIDOS,	  
puedan	  aprobar	  lo	  adeudado.	  En	  este	  caso	  se	  fijarán	  fechas	  dos	  veces	  al	  año	  (una	  a	  
mediados	  y	  otra	  a	  fines	  del	  período	  académico).	  La	  oportunidad	  de	  nivelación	  será	  
para	   aquellos	   estudiantes	   que	   no	   hayan	   alcanzado	   el	   mínimo	   fijado	   en	   su	   nivel,	  
como	   así	   también	   a	   quienes	   habiendo	   alcanzado	   ese	   puntaje	   mínimo	   no	   hayan	  
aprovechado	   o	   concurrido	   a	   la	   instancia	   de	   recuperación.	   En	   cada	   fecha	   asignada	  
como	  NIVELACIÓN	  DE	  PERÍODOS,	  se	  evaluarán	  los	  contenidos	  de	  cada	  parte	  del	  año	  
(1º	   y	   2º	   período	   en	   la	   instancia	   de	   julio,	   3º	   y	   4º	   en	   la	   fecha	   de	   noviembre).	   Los	  
estudiantes	   comprendidos	  en	   esta	   instancia,	   serán	   informados	   tanto	  de	   las	   fechas	  
como	  de	  los	  contenidos	  en	  que	  serán	  evaluados,	  quedando	  bajo	  su	  responsabilidad	  
la	  preparación	  adecuada	  de	  los	  mismos.	  
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Les recordamos los links donde pueden encontrar toda la información de nuestro trabajo: 

*  Web del LCC: http://liceoccampestre.wix.com/liceocoop 

* Materiales didácticos del LCC: http://lcctransversales.netii.net/ 

* Control Académico: http://liceocoopcampestre.controlacademico.com/ 

En la plataforma y en la web de materiales didácticos, se encuentran disponibles las cartillas de información 

pedagógica anteriores. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

FECHAS	  PARA	  TODAS	  ESTAS	  INSTANCIAS	  –	  AÑO	  ACADÉMICO	  2017:	  
 
1)	  Refuerzos:	  Viernes	  17	  de	  marzo	  –	  9	  de	  junio	  –	  1	  de	  septiembre	  
2)	  Recuperaciones	  de	  contenidos:	  	  

Viernes	  28	  de	  abril	  -‐	  5	  de	  mayo	  -‐	  28	  de	  julio	  -‐	  4	  de	  agosto	  -‐	  6	  de	  octubre	  
3)	  Nivelaciones	  de	  períodos	  completos:	  	  

Julio	  4	  y	  5	  -‐	  Noviembre	  20	  –	  21	  -‐	  22	  

Aprovechamos para socializar con suficiente antelación, el artículo 60º y sus modificaciones. En el mismo se 
establecen los criterios para la no promoción: 
 
Se considerarán para la repitencia de grado cualquiera de las siguientes circunstancias en que se encuentre un estudiante del 
nivel de Básica Primaria, Secundaria y Media: 
Básica Primaria:  
Los estudiantes con valoración final de DESEMPEÑO BAJO en las Áreas de Matemáticas y  Humanidades o tres Áreas 
diferentes simples o compuestas. 
Básica Secundaria y Media:  
Los estudiantes con valoración final de DESEMPEÑO BAJO en:  
• Tres o más Áreas simples. 
• Un Área compuesta por dos Asignaturas y otra Área simple. 
• Un Área compuesta por tres o más Asignaturas. 
• Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 15% de las actividades académicas programadas 

en las áreas. 
Cabe aclarar que se considera como justificada a toda ausencia que sea debidamente fundada por la familia, profesional o 
autoridad pertinente a la causa de la inasistencia; la cual debe ser presentada ante coordinación de convivencia en el formato 
físico que la sustente y dentro de las 72 hs. inmediatas. 
 

(*) Para mayor detalle sobre el SIEE pueden solicitar información en Coordinación Académica o consultar el texto 
completo en la plataforma de control académico (ver links en el recuadro siguiente) 

Muchas gracias por su atención y colaboración.- 

OTRAS	  FECHAS	  IMPORTANTES:	  

PERIODO	   VALORACIONES	  PARCIALES	   VALORACIONES	  
BIMESTRALES	  

PREINFORME	  
ACADÉMICO	  

ENTREGA	  
INFORMES	  

I	  PERIODO	   20	  	  de	  febrero	  al	  3	  de	  marzo	   27	  de	  marzo	  al	  7	  de	  abril	   24	  de	  marzo	   20	  abril	  

II	  PERIODO	   8	  al	  19	  de	  mayo	   12	  al	  23	  de	  junio	   9	  de	  junio	   29	  junio	  

III	  PERIODO	   8	  al	  18	  de	  agosto	   11	  al	  22	  de	  septiembre	   8	  de	  septiembre	   02	  octubre	  

IV	  PERIODO	   17	  al	  20	  de	  octubre	   1°	  al	  17	  de	  noviembre	   3	  de	  noviembre	   1	  diciembre	  

	  


