
COMUNICADO PEDAGÓGICO
ASIGNACIÓN DE CALIFICACIÓN A LA NIVELACIÓN

PERO ANTES, TE INVITAMOS A VER LA SIGUIENTE 
DIAPOSITIVA….



Estudiar, como todo en la vida, no se trata de 
qué tan adelante o atrás estás de los demás, 
sino de estar donde soñaste estar.

Algunos te han  enseñado que tu valor es 
relativo: vales más si estás en la cima de la 
montaña formada por las personas a 
quienes has superado; vales menos si 
otros te superan y van más adelante…

Tu valor (coraje y voluntad) emergerá cuando
aprendas a desprenderte de las comparaciones… 
atrévete a salir de la idea de comparación…



Una diapositiva más…..



Clickea sobre la imagen…. Un regalo… de corazón…

... Solamente te tomará un poco más 
de 7 minutos.

… en tiempos de cambio e incertidumbre, pensar  y 
hacer las cosas como siempre lo hemos hecho,
ya no nos sirve…

Abre la caja…. Sabemos que eres valiente.

https://www.youtube.com/watch?v=RSUykLfEmVE


Ahora… la información que te queremos entregar



CALIFICACIÓN EN LA NIVELACIÓN

¿Qué es el PORCENTAJE DE AVANCE?

Para asignar la calificación 7,0 se considerará el
porcentaje de avance con respecto al
diagnóstico de cada estudiante, es decir, el
porcentaje de avance que deberá tener cada
estudiante es de un 30% con respecto al
porcentaje alcanzado en el diagnóstico. Se
elimina el 80% de logro como meta por alcanzar.

EJEMPLO DE PORCENTAJE DE AVANCE

Por ejemplo: Si una o un estudiante obtuvo un 
20% de logro en el diagnóstico y obtiene un 55% 

de logro en la nivelación, su porcentaje de 
avance es de 35.

Para asignar calificación 7,0 en la NIVELACIÓN, se considera el PORCENTAJE DE AVANCE  



¿A quiénes se asignará nota 7,0?
Obtendrán calificación 7,0 , las y los estudiantes que

Realizaron la 
nivelación 

antes del 11 de 
mayo

Cumplieron con 
la tarea sin tener 
como motivación 
el porcentaje de 
avance.

Primer 
caso Tienen menos de 

un 50% de logro en 
el diagnóstico y 
logran un avance 
del 30%.

Ejemplo: 

- Diagnóstico 20%

- En cada tema que debe 
nivelar obtuvo un 55%

- Entonces, el porcentaje 
de avance es un 35%.

Tiene calificación 7,0, 
porque tiene más del 
30% de avance

Segundo 
caso Obtuvieron un 50% o 

más en el diagnóstico 
y tienen un avance 
del 8% en los temas 
de nivelación.

Ejemplo:

- Diagnóstico un 55%

- En  cada tema por 
nivelar obtuvo un  65%

Entonces, el porcentaje 
de avance es un 10%

Tiene calificación 7,0, 
porque tiene más de un 
8% de avance

Tercer 
caso



Recuerda que:

Quienes hayan tenido dificultades oportunamente

informadas a UTP, UCE, Orientación, Inspectoría

General y/o Profesor / de asignatura, accederán

a un Plan Complementario donde se asignarán

los plazos necesarios para el cumplimiento de los
procesos.

porque…. 

no estás en competencia con nadie….


