
Registro de evaluaciones tutorial



Logro a notas y porcentaje a notas

En la planilla “Evaluaciones” encontrarás dos pestañas en la parte inferior. Una 
llamada “Logro a notas” y otra “Porcentaje a notas”.

Porcentaje a notasLogro a notas



Logro a notas y porcentaje a notas

En ambas encontrarás casillas para ingresar sus datos . Escuela, Curso y año 



Logro a notas

Esta planilla tiene por objetivo pasar los datos ingresados desde una escala de 
apreciación de logro, a porcentaje y posteriormente a nota.

Lo primero que 
debes a hacer es 
vaciar el listado 
de curso y 
apoderados.

Luego ingresar 
una palabra 
clave o la fecha 
de la evaluación 
a registrar.



Logro a notas

Utilizando la escala de apreciación presente en la misma planilla, se deben registrar 
cada evaluación con un "1" por los estudiantes que se observo aprendizajes por lograr, 
"2" los aprendizajes medianamente logrado y con valor "3" los aprendizajes logrados.  

Como por ejemplo



Logro a notas

A medida que vayas completando la tabla con los diferentes datos solicitados, se 
actualizarán los promedios, porcentajes y equivalencia a nota automáticamente en las 
columnas finales de la tabla, según esta tabla de equivalencia: 

ptje en % en notas 

0 0% 1

1 25% 2

1,5 49% 3

2 50% 4

2,5 72% 5

2,75 85% 6

3 100% 7

Por Lograr

Madianamente  

Logrado

Logrado

Tabla de logro a notas 



Porcentaje a notas
En la planilla de "porcentaje a nota“ encontrarás espacio para vaciar el listado de su curso y 
apoderados, tal como en la planilla “Logro da notas”  para luego  registrar por cada evaluación 
con un porcentaje los aprendizajes logrados. 

Lo primero 
que debes a 
hacer es 
vaciar el 
listado de 
curso y 
apoderados.

Luego ingresar 
una palabra 
clave o la fecha 
de la evaluación 
a registrar.

Esta vez, los datos que 
ingreses se expresarán 
en porcentaje (%).



Esta vez, según los datos que ingreses se actualizarán los promedios de porcentajes y 
nota automáticamente en las columnas finales de la tabla, según esta tabla de 
equivalencia : 

DE Hasta en notas 

0% 1

1% 25% 2

26% 49% 3

50% 66% 4

67% 72% 5

73% 85% 6

86% 100% 7

Tasbla de Porcentaje a notas 

Porcentaje a notas



¡Muchas gracias!

Síguenos en nuestras redes sociales

@FunOportunidad @fun_oportunidad /Fun_Oportunidad /FunOportunidad


