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Se informa a la comunidad educativa Aliwen que a partir de este año, se 

modifican  el artículo 63 y 65 del reglamento de evaluación y promoción 

escolar, los cuales se refieren a los exámenes que han rendido los estudiantes 

desde séptimo a cuarto medio y a la calificación de los talleres JEC. 

Respecto a la modificación del artículo 63, la medida, es resultado de una 

revisión consciente de las fortalezas y debilidades de los exámenes en el 

contexto del Proyecto Educativo Aliwen  por parte del equipo de Directivo en 

conjunto con los profesores del Colegio. 

Tras la revisión evidenciamos una desviación  en el sentido en que esta 

evaluación hacía a los estudiantes enfocar su mirada en la calificación por sobre 

el logro de objetivos de aprendizaje. Esta desviación a su vez, disminuía la 

atención al proceso educativo global, lo cual es una merma en la orientación y 

sentido que esperamos que la formación Aliwen tenga para nuestros/as 

estudiantes, centrado en un enfoque de evaluación auténtica de los 

aprendizajes. 

En esta misma línea, revisamos la coherencia de asignar una calificación a los 

talleres (artículo 65) de la Jornada Escolar Completa, los cuales se orientan a 

otorgar posibilidades de fortalecer habilidades y competencias, partiendo de los 

intereses de los y las estudiantes. La calificación actúa en este sentido como un 

agente que desvirtúa el sentido formativo integral de los talleres,  

Como comunidad educativa, entendemos las normas y procedimientos 

evaluativos como parte de un todo orgánico y dinámico que debe ajustarse a las 

necesidades que van emergiendo del quehacer educativo diario en el aula, es 

mailto:contacto@colegioaliwen.cl


 
 

General Lagos #1704,Sec: 063 279098 Adm: 063 279097. Valdivia, Chile ·contacto@colegioaliwen.cl 

así como nos sentimos responsables de estar atentos  a re-leer constantemente 

la realidad para reconstruirla cada vez que sea necesario con el fin de ir 

acercándonos cada vez más al sueño de una educación con sentido.  
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