
 

Año de la Consagración de la Familia “La buena educación de la familia echa las raíces en la fe” 

 
1 

 

COMUNICACIÓN 2 

 

A: ESTUDIANTES Y APODERADOS – 3° y 4° MEDIO 

DE: COORDINACIÓN ACADÉMICA ENSEÑANZA MEDIA 

COLEGIO MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA, MACUL. 

Estimadas familias de 3° y 4° medio. 

 

 
Santiago, 14 de abril de 2022 

 

Nuevamente les saludo, esperando que se encuentren muy bien bajo el amparo de nuestra Madre 

de la Divina Providencia. En esta oportunidad, informo sobre las nuevas directrices en la 

implementación de los talleres PAES. 

1. Respecto a la obligatoriedad, se da un nuevo enfoque a este concepto, donde los estudiantes 

deben asistir a los talleres pero, en caso de algún inconveniente ya sea familiar y/o personal, el 

apoderado podrá escribir a mi correo coordinadoramedia@colegiomdp.cl para justificar su ausencia. 

Esto quedará registrado, no afectando finalmente a la calificación del taller. 

2. Respecto a la calificación, se debe tener en consideración dos casos: 

 2.1 Estudiantes en preuniversitario: Para aquellos estudiantes que ya se encuentran inscritos en 

una institución externa, la calificación se enfocará en el progreso de sus puntajes obtenidos en los 

ensayos mensuales, según la siguiente escala: 

 

Progreso mayor a 50 pts 7,0 

Progreso entre 0 y 49 pts 6,5 

Progreso menor a 0 6,0 

Este puntaje se obtiene al retar cada ensayo con el anterior. La siguiente tabla muestra un ejemplo 

de un estudiante luego de obtener los resultados de todos sus ensayos: 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

3 

Ensayo 

4 
Progreso Nota 

520 596 654 620 

Se detalla de la siguiente manera: 

76 + 58 − 34 = 100 

Como su resultado de progreso es mayor 

a 50 ptos, entonces su nota será un 7,0. 

7,0 

 

 

 

En este caso, en el ensayo 2 el estudiante aumenta 76 puntos. En el ensayo 3 aumenta 58 puntos, 

respecto al ensayo 2; Y por último, en el ensayo 4 disminuye 34 puntos respecto al ensayo 3. Por lo 

tanto, al sumar los puntajes 76, 58 y luego restar 34, el resultado es 100 puntos. Finalmente, y de 

acuerdo a la tabla, el estudiante tendría un 7 ya que se encuentra en el rango mayor a 50 puntos. 

 

 

+76 +58 -34 
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Por último, la calificación no está asociada a una tabla de conversión directa con el puntaje, sino 

más bien lo que se evalúa es el avance que pueda tener en el transcurso del semestre. 

2.2 Estudiantes no inscritos en preuniversitario: En estos casos, la calificación será el promedio de la 

nota de asistencia al taller y la nota de avance obtenido (guías trabajadas en cada sesión). 

Las guías serán trabajadas exclusivamente en clases con el fin de ejercitar y posteriormente analizar 

cada pregunta tipo prueba. 

- Nota de asistencia: Cada día asistido o justificado será 1 punto y, dado que el total de sesiones por 

asignatura al semestre es de 12, la escala será la siguiente: 

 

Puntos Nota 

0 3,0 

1 3,0 

2 3,0 

3 3,0 

4 3,0 

5 3,0 

6 3,5 

7 3,9 

8 4,5 

9 5,1 

10 5,8 

11 6,4 

12 7 

 

- Nota de guías: En cada sesión se realizará una guía de 5 preguntas de manera individual y 

posteriormente se analizará en conjunto con el profesor. Cada guía equivale a 1 punto y, por tanto, la 

escala es la misma que la nota de asistencia. 

Así, finalmente, la calificación se obtiene promediando ambas notas: 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐

𝟐
 

En caso de cualquier duda respecto a esta información o cualquier requerimiento que puedan tener, no 

olvide que puede escribir a mi correo. 

Esperando que nuestra Madre de la Divina Providencia nos acompañe en este arduo caminar, deseamos 

que nuestros y nuestras estudiantes tengan una exitosa preparación que los encamina poco a poco 

hacia su futuro. 

 

Atentamente 

Coordinación académica 
Enseñanza Media 

 


