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Circular 
DM-0045-10-2020 

 
 
Para:   Direcciones regionales de educación 

  Jefaturas de asesoría pedagógicas  

Supervisiones de circuito educativo  

Asesorías regionales 

Direcciones de centros educativos 

Personal docente, administrativo docente, técnico docente y 

administrativo de los centros educativos 

Población estudiantil y personas encargadas legales de la 

población estudiantil 

 
De:  Guiselle Cruz Maduro  
  Ministra 

Asunto:  Adenda a la Circular DM-0041-09-2020: Lineamientos técnicos 
para la evaluación de los aprendizajes en el segundo período 
2020 

Fecha:    23 de octubre de 2020 

 
_________________________________________________________________ 
 

Estimados señores, estimadas señoras: 

 

En atención a las disposiciones presentes en el Decreto Ejecutivo N°40862-MEP, 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes referentes al desarrollo del 

proceso de evaluación de los aprendizajes durante el segundo periodo del curso 

lectivo 2020 y los requerimientos que se han identificado sobre el proceso 

educativo a distancia, se procede a realizar la siguiente adenda a la Circular DM-

0041-09-2020 denominada Lineamientos técnicos para la evaluación de los 

aprendizajes en el segundo período 2020.  
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1.- Modifíquese la redacción del punto n. de la Circular DM-0041-09-2020, 

“Lineamientos técnicos para la evaluación de los aprendizajes en el segundo 

período 2020”, el cual se leerá y aplicará para todos los efectos de la siguiente 

forma: 

 

n. Se describe la calendarización general de actividades vinculadas al proceso de 

evaluación de los aprendizajes en el segundo periodo 2020: 

 

CALENDARIZACIÓN 
II PERIODO CURSO LECTIVO 2020 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE   

 
PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EDUCACIÓN 

DIVERSIFICADA Y TÉCNICA, EN TODOS LOS NIVELES, CICLOS Y MODALIDADES 

  
Fecha  Actividades  

17 agosto 
2020 

Inicio del segundo periodo del curso lectivo. 

 

17 -08-2020  
al  

06-11-2020  
  
  
  
  

Para los estudiantes de Educación General Básica y Educación 

Diversificada en todos los niveles, ciclos y modalidades excepto 

duodécimo año de colegios técnicos:  

 Desarrollo de actividades de mediación pedagógica según las 

orientaciones de la Dirección de Desarrollo Curricular. 

 Asignación y entrega periódica de las GTA al estudiantado.  

 Ejecución de las GTA por parte del estudiantado.  

 Devolución de las GTA a la persona docente. (Según fecha 

indicada en esta). 

 Recepción de la GTA, revisión periódica, análisis y valoración 

de los desempeños y logros del estudiantado.  Toma de 

decisiones y planificación de actividades orientadas a la 
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Fecha  Actividades  

realimentación de los aprendizajes desarrollados en la GTA. 

 

 Sistematización periódica de la información de las GTA en el 

“Instrumento para el registro de información durante el 

segundo periodo” correspondiente (herramienta digital).  

02-11-2020 
al 

06 -11-2020 
 

Preparación del Instrumento de medición sumativa (Estrategia 

evaluativa) por parte de la persona docente (excepto para 

duodécimo año de colegios técnicos).  

09-11-2020 
al 

13 -11-2020 
 

Envío del Instrumento de medición sumativa (Estrategia 

evaluativa) al estudiantado. 

13-11-2020  
al  

19 -11-2020  
 

Resolución de la Instrumento de medición sumativa (Estrategia 
evaluativa) por parte de la persona estudiante (excepto 
duodécimo año de colegios técnicos).   

 
16 -11-2020  

al 
19 -11-2020  

Recepción por parte de la persona docente de la Instrumento de 
medición sumativa (Estrategia evaluativa), ejecutada por la 
persona estudiante, mediante el canal de comunicación 
sincrónico o asincrónico según los diferentes escenarios. 
(excepto duodécimo año de colegios técnicos).  

 

 19 de noviembre 2020. Fecha límite para la entrega de la 
estrategia evaluativa a la persona docente. 

 
(Paralelo al proceso de recepción el docente puede ir calificando 
las estrategias conforme las va recibiendo y consignando las 
calificaciones en la herramienta digital).   

19-11-2020 
al 

01-12-2020 

Educación General Básica y Educación Diversificada en todos 
los niveles, ciclos y modalidades excepto duodécimo año de 
colegios técnicos):    

 Revisión del Instrumento de medición sumativa (Estrategia 
evaluativa) por parte de la persona docente.   

 Elaboración del Informe descriptivo de logro del segundo 
periodo del curso lectivo 2020.  
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Fecha  Actividades  

01-12-2020 

La persona docente hace entrega de la información digital 
(archivo formato Excel) a la dirección del centro educativo del 
proceso evaluativo del estudiantado correspondiente al segundo 
periodo. 

01-12-2020 
al 

04-12-2020 

Los centros educativos ingresan las notas correspondientes a la 
PAI.  

01-12-2020 
al 

  04-12-2020 

La dirección del centro educativo genera un único Informe 

descriptivo de logro de la persona estudiante, con los archivos 

correspondientes para exportar la información de cada 

asignatura (excepto duodécimo año de colegios técnicos).  

04-12-2020 

Las personas docentes guía de sección o personas docentes de 

año entregan a la persona encargadas o personas estudiantes 

mayores de edad el Informe descriptivo de logro (excepto 

duodécimo año de la educación técnica). 

01-12-2020 
al 

04-12-2020 

Planificación y elaboración de la estrategia de promoción por 

parte de la persona docente, para el estudiantado que no haya 

alcanzado el porcentaje mínimo de 60 por ciento en niveles o 

grados que finalizan la Educación General Básica, Diversificada 

o la Educación de Adultos1 

Viernes 04 de diciembre 2020. Fecha límite para la entrega de 

la estrategia de promoción a la persona estudiante.  

 

Planificación y elaboración de la estrategia de promoción por 

parte de la persona docente, para el estudiantado no mencionado 

en el punto anterior. 

                                                 
1 Sexto año de la Educación General Básica, el segundo semestre del tercer nivel del 
programa de nivelación de Aula Edad, el sexto periodo del primer nivel del Plan de 
estudios de Educación de Adultos, el noveno año de la Educación General Básica, el 
cuarto periodo del segundo nivel del Plan de Estudios de Educación de Adultos, así como 
en el undécimo año de la Educación Diversificada y el cuarto periodo del tercer nivel del 
Plan de Estudios de Educación de Adultos.  
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Fecha  Actividades  

 
 
 

04-12-2020  
al   

09-12-2020  
 

Resolución de la estrategia de promoción por parte de la 

persona estudiante que finaliza la Educación General Básica, 

Diversificada o la Educación de Adultos.  

 

09 de diciembre fecha límite para la entrega de la estrategia 

de promoción a la persona docente.    

30-11-2020 
al  

17-12-2020 

Proceso de matricula  

 
 

09-12-2020 
al  

11-12-2020 

Revisión de la estrategia de promoción por parte de la persona 

docente, al estudiantado que finaliza la Educación General 

Básica, Diversificada o la Educación de Adultos 

 
Elaboración y entrega del Informe descriptivo de logro de los 

estudiantes que presentaron estrategia de promoción.  

 
Viernes 11. Fecha límite para la entrega de actas de promoción a 

la administración del centro educativo.  

 
Los centros educativos ingresan las Notas PAI para estudiantes 

que hicieron en 2020 la estrategia de promoción.  

18-12-2020 
y 

21-12-2020 

Entrega de certificados 
 

CIERRE DEL CURSO LECTIVO 2020.  
 

CURSO LECTIVO 2021 

03 al 05 
febrero 2021 

Entrega de la estrategia de promoción al estudiantado de los 
niveles y años que NO le correspondió aplicarla al finalizar el 
segundo periodo del curso lectivo 2020.  

 

05 de febrero. Fecha límite para la recepción, por parte de la 
persona docente, de la estrategia de promoción, al estudiantado 
de los niveles y años que NO le correspondió aplicarla al finalizar 
el segundo periodo del curso lectivo 2020.  

08 al 12 
febrero 2021 

Revisión por parte de la persona docente de la Estrategia de 
promoción, del estudiantado de los niveles y años que NO le 
correspondió aplicarla al finalizar el segundo periodo del curso 
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Fecha  Actividades  

lectivo 2020.  
 

Elaboración y entrega del Informe descriptivo de logro y acta de 
cierre final de las personas estudiantes que presentaron 
estrategia de promoción.  
 
Entrega de actas de promoción a la administración del centro 
educativo.  

 
 
2.- Vigencia. La presente adenda a la Circular DM-0041-09-2020 rige a partir de su 
publicación.  

 
 

c.  Sra. Viceministra Académica  

 Sra. Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional 

 Sr. Viceministro Administrativo 
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