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Comunicado N° 7:   
Tabla de equivalencias entre conceptos y calificaciones 1° y 2° básico   

 
Estimadas familias, esperando que todos ustedes se encuentren bien, informamos 

que respecto a la evaluación, se reitera que será principalmente formativa. Sin embargo, la 
normativa vigente exige la transición a la evaluación sumativa, en este caso a modo de notas 
o calificaciones tradicionales, por lo que, se expone a continuación Tabla de Equivalencias 
entre conceptos y calificaciones para su conocimiento. 

 
TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE CONCEPTOS Y CALIFICACIONES 

CONCEPTO NOTA PORCENTAJE DE 
LOGRO 

L= LOGRADO 70 86% a 100% 
ML=MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

60 73% a 85% 

EP= EN PROCESO 50 67% a 72% 
I=INICIAL 40 50% a 66% 
IN= INSUFICIENTE 30 26% a 49% 

 
De igual modo, informamos que todos los/as estudiantes que se encuentren en el 

tramo I(Inicial) e IN (Insuficiente), tienen la posibilidad de poder mejorar su calificación, 
previa coordinación con cada docente y la concreción del Plan de trabajo o actividad 
solicitada, siendo el máximo de su calificación nota 5,0 (En proceso). 

 
 

Detalle de las calificaciones del primer periodo 1° y 2° básico 
 

PRIMERO BÁSICO 
ASIGNATURA CANTIDAD DE 

NOTAS 
DETALLE DE CALIFICACIONES 

LENGUAJE 3 (1)Calidad lectora (2)De proceso (3)Responsabilidad y compromiso* 
MATEMÁTICA 2 (1) Cuento matemático (2)Responsabilidad y compromiso* 
CIENCIAS 
NATURALES 

2 (1)De proceso (2) Responsabilidad y compromiso* 

HISTORIA 2 (1)De proceso (2) Responsabilidad y compromiso* 
INGLÉS 1 (1)De proceso 
ARTE 1 (1)De proceso 
MÚSICA 1 (1)De proceso 
ED.FÍSICA 1 (1)De proceso 

 
SEGUNDO BÁSICO 

ASIGNATURA CANTIDAD DE 
NOTAS 

DETALLE DE CALIFICACIONES 

LENGUAJE 3 (1)Calidad lectora (2)De proceso (3) Responsabilidad y compromiso* 
MATEMÁTICA 3 (1)Problema matemático (2)De proceso (3) Responsabilidad y compromiso* 

CIENCIAS 
NATURALES 

3 (1)De proceso (2)Seres vivos y órganos del cuerpo humano (3)Responsabilidad y 
compromiso* 

HISTORIA 3 (1)De proceso (2)Cuidado de los espacios públicos (3)Responsabilidad y compromiso* 
INGLÉS 1 (1)De proceso 
ARTE 1 (1)De proceso 
MÚSICA 1 (1)De proceso 
ED.FÍSICA 1 (1)De proceso 

 
*La nota correspondiente a Responsabilidad y compromiso se asignará solo si 

beneficia al estudiante * 
 

Atentamente: 
Coordinación Académica Primer Ciclo 


