CONTEXTO PANDEMIA Y EL IB
ADECUACIONES A LAS CONVOCATORIAS DE EXÁMENES 2020 y 2021
Actualización 22 octubre 2020
EXÁMENES NOVIEMBRE 2020 (alumnas 4° medio)
Debido a las condiciones sanitarias actuales en nuestro país no se realizarán los exámenes
presenciales correspondientes a la sesión de noviembre 2020. Las alumnas serán
evaluadas por el IB en esta sesión considerando los componentes de examen previamente
enviados, las calificaciones predictivas y los comentarios a las evaluaciones entregados al
IB por los profesores/as.

EXÁMENES MAYO 2021 (alumnas 3° medio)
•

«La pandemia ha tenido, tiene y seguirá teniendo un impacto negativo significativo
en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de nuestros alumnos (…) Según la
Unesco, el 25 de julio de 2020, el cierre de colegios y universidades a nivel local o
nacional afectaba a unos 1.600 millones de alumnos de todo el mundo».

•

«En este contexto, y considerando la reducción de las horas lectivas de clases y la
logística (clases online) se ha tomado la decisión de adaptar la convocatoria de
mayo de 2021».

•

«Hemos hecho una serie de modificaciones y adaptaciones específicas en los
componentes de evaluación y los requisitos para el envío de trabajos, a fin de
compensar la pérdida de horas de instrucción sin dejar de garantizar el
cumplimiento de los objetivos por parte de todos los alumnos matriculados en
asignaturas del programa del Diploma (…) con flexibilidad y garantizando la
equidad en la evaluación (…)»

TIPOS DE ADECUACIONES EN LOS COMPONENTES DE
EXAMEN

COMPONENTE(S) ELIMINADOS

COMPONENTE(S) ELIMINADO(S) Y
MODIFICADO(S)

COMPONENTE(S) MODIFICADO(S)

Se eliminan uno o más
componentes completos.

Se eliminan uno o más componentes
y se modifican los requisitos de
otros.

Se modifican uno o más componentes
mediante la eliminación de preguntas o
secciones, o el cambio de requisitos de
entrega o envío.

EXÁMENES MAYO 2021
ASIGNATURAS SIN MODIFICACIONES
(quedan igual)

EXÁMENES MAYO 2021 ADECUACIONES POR ASIGNATURA
ASIGNATURA

ADAPTACIÓN

ESPAÑOL A: LENGUA Y
LITERATURA
NM Y NS

Prueba 2: eliminada

INGLÉS B

NM
-Listening: eliminado
-Oral: modificado: se pueden mostrar 5 fotos con los 5 temas
NS
-Listening: eliminado
-Oral: modificado: se pueden entregar 2 textos del mismo libro para el análisis de texto

ECONOMÍA NM

-Prueba 2: modificada. Sólo 1 pregunta de la sección A o B.

HISTORIA

NM
-Prueba 2: modificada: sólo 1 pregunta.
NS
-Prueba 2: modificada: sólo 1 pregunta.
-Prueba 3: modificada: sólo 2 preguntas de desarrollo, cada una de una sección diferente

BIOLOGÍA NM Y NS

-Prueba 3: eliminada
-Proyecto grupo 4: requisito eliminado

FÍSICA NM Y QUÍMICA NM

-Prueba 3: eliminada
-Proyecto grupo 4: requisito eliminado

TEATRO NS

-Proyecto de creación colectiva: eliminado

ARTES VISUALES

NM
-Carpeta del proceso: modificada. Eliminación de requisitos relativos a la tabla de formas de
creación artística.
Exposición: modificada. Los alumnos entregan entre 4 y 6 obras terminadas.
NS
-Carpeta del proceso: modificada. Eliminación de requisitos relativos a la tabla de formas de
creación artística.
Exposición: modificada. Los alumnos entregan entre 7 y 10 obras terminadas.

CAS
ADECUACIÓN RESPECTO A:
*Contexto distanciamiento social y confinamiento: dificultad para completar los componentes de CAS.
*Se exigirá el cumplimiento de este requisito con:
*flexibilidad respecto del modo de realización de las actividades (ejemplo: proyectos virtuales, trabajo a
distancia)

FECHAS ENTREGAS FINALES
COMPONENTE
* Monografía
* Ensayo TOK
• Trabajos Escritos Español
* Grabaciones Orales Español
* Grabaciones Oral English
* Trabajos guiados Historia
* Trabajos Economía
* Laboratorios Ciencias:
+ Química
+Sistemas Ambientales
+ Biología
+ Física
*Matemáticas Análisis y Enfoques:
Trabajos

FECHAS
Viernes 5 marzo 2021

Lunes 5 abril 2021

*Artes Visuales
*Teatro

Viernes 16 abril 2021

Cuaderno CAS

30 marzo 2021

Exámenes

Desde: 3
Hasta: 18 mayo 2021

RESULTADOS

Primera semana de julio 2021

OTRAS FECHAS IMPORTANTES
ACTIVIDAD

FECHA

PRE-INSCRIPCIÓN
*DIPLOMADAS
*CERTIFICADAS

30 mayo 2020

INSCRIPCIÓN OFICIAL
entrega circular con toda la información
Martes 13 octubre 2020
ENTREGA CIRCULAR firmada
por alumna / apoderado
a Coordinadora IB

Viernes 23 octubre 2020

