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Cambios en los Procesos de Calificaciones en la Plataforma Escolme. 
 

 
Con el objeto de posibilitar que la plataforma entregue sistemáticamente la evaluación del estudiante de acuerdo a las 
ponderaciones planteadas en la carta de navegación y la estructura institucional del 70% de seguimiento y 30 % de 
evaluación final; como a la vez  calcule dichos porcentajes entregando las respectivas notas incluyendo la nota definitiva y 
que ellas sea visible instantáneamente y automáticamente para estudiantes, docentes y funcionarios de la institución se 
hace necesario ejecutar un cambio en el proceso de las notas. 

 
El proceso exige una nueva parametrización de las calificaciones en las cuales se crearán dos grupos de notas, una del 70% 
en donde el estudiante encontrará el resultado formativo de las tres primeras unidades y otra del 30% en donde verá 
reflejado su resultado académico de la última unidad, esto posibilita que la plataforma calcule automáticamente el valor 
final de cada una de ellas y por consiguiente la definitiva de la asignatura. 

 
Ustedes como estudiantes verán que ha cambiado la escala de valoración al contemplar números de 0 al 50, ello con el fin 
de omitir el punto decimal que hasta el momento se ha utilizado, es decir que si un estudiante en un trabajo obtiene una 
nota de 3.0 la nota que se ha de ver en plataforma es 30, si en una evaluación saca 0.5, la nota montada en plataforma es 
5, si un estudiante saca 5.0 en un foro la nota asignada es 50. Este es el único cambio que se efectúa en la plataforma  y 
con él se posibilita que el sistema entregue automáticamente toda la información, pues de la manera en que se ha venido 
trabajando, por escala de 0.0 a 5.0 no opera, esto debido a un problema interno en el cálculo de escala de la plataforma. 

 
Por ello pedimos de la manera más comedida comprender y adaptarse a la escala propuesta de 0 a 50 omitiendo 
decimales. Con ello buscamos entregar oportuna y automáticamente  las notas del 70%, del 30% y la nota definitiva de la 
asignatura. 

 
 

Si presentan dudas o inquietudes no duden en acudir a nosotros, agradeciéndoles la atención y compromiso con esta 
información 
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