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Vitarte 12  de junio del 2020

Inca
Garcilaso

de la Vega

Estimados padres de familia.

Me dirijo a ustedes para expresarles un cordial saludo y nuestros mejores deseos para su 
familia en estos tiempos difíciles que estamos pasando. En esta oportunidad les informa-
mos, que a través de la Resolución Viceministerial N°00094-2020 MINEDU. El Ministerio de 
Educación establece las normas nacionales de evaluación de los alumnos,estas normas se 
usaran en toda la Educación Básica la cual tendrá como calificación la escala cualitativa tal 
como se establece en el Currículo Nacional de Educación:

En el presente año nos estamos enfocando en el desarrollo de las nuevas competencias 
que la educación requiere para lograr los objetivos educativos.

Promoción al grado superior
El estudiante alcanza el nivel de logro A o AD en la mitad o mas de las competencias y B 
en las demás competencias. 

Permanece en el grado al término del año lectivo
Si el estudiante alcanza a el nivel de logro “C” en mas de la mitad de las competencias y B 
en las demás competencias.

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
Si no cumple los requerimientos de promoción o permanencia al término del año. (Asiste al 
ciclo de recuperación) Depende de su esfuerzo para lograr la promoción. Sino alcanza los 
requerimientos para la promoción permanecerá en el grado.
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NIVEL DE LOGRO 

Escala Descripción 

 
 

AD 

LOGRO DESTACADO 
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 
competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizaje que van más allá del nivel 
esperado. 

 
A 

LOGRO ESPERADO 
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia 
demostrando manejo sa�sfactorio en todas las tareas propuestas y en el �empo 
programado. 

 
B 

EN PROCESO 
Cuando el estudiante esta próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, 
para lo cual requiere acompañamiento durante un �empo razonable para lograrlo. 

 
C 

EN INICIO 
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al 
nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, 
por lo que necesita mayor �empo de acompañamiento e intervención del docente. 

 



*Importante

1) Educación inicial y 1er grado de primaria la promoción es automática.
2) 2do grado de primaria hasta 2do grado de secundaria se cumplirá las normas con las        
evaluaciones de las competencias (Calificación cualitativa)
3)Durante el año lectivo 2020 los grados de 3ero, 4to y 5to de secundaria de la Educación 
Básica Regular, seguirán utilizando la escala de calificación vigesimal.
(Calificación Cualitativa) la escala de calificación considera a la nota 11 como mínimo 
aprobatoria.
4)Apartir del 2021 las evaluaciones seran cualitativas en los 3 niveles de Inicial, Primaria y 
Secundaria.

*Valorar y apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijas, hijos o estudiantes a su cargo a 
través del permanente soporte emocional y manteniendo altas expectativas en sus posibili-
dades de aprender.

Agradecemos su comprensión, confianza y nos comprometemos a seguir trabajando para 
el beneficio de nuestros educandos.
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En ese sentido y tomando atención a la ampliación de la cuarentena, hemos venido eva-
luando la situación económica y las dificultades que se puedan presentar; dentro de ello 
evaluamos brindar nuevas alternativas relacionadas al aspecto económico, en coordinación 
con la comunidad de colegios privados de Lima basadas en las medidas que de manera 
progresiva el gobierno central ha ido dictando.

Atentamente
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LA DIRECCIÓN


