
ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DECRETO 67 EN TIEMPO DE PANDEMIA 

Respecto de evaluaciones expresadas en Calificaciones 

La Ley General de Educación, dispone en uno de sus artículos, el derecho a la educación 
y a la libertad de enseñanza, enumerando una serie de principios.  En el referido al 
principio de flexibilidad, dispone que el sistema educativo deba permitir la adecuación del 
proceso a la diversidad de realidades, principio que en este contexto sanitario adquiere 
considerable relevancia. Frente a ello es que la Unidad de Curriculum y Evaluación del 
MINEDUC elaboró algunos documentos orientadores:  

El primero “Orientación al sistema escolar en contexto de COVID-19", que reafirma y 
apoya toda la información y lineamientos que el Ministerio ha ido entregando, poniendo el 
énfasis en el sistema de Priorización curricular, que se presenta como una herramienta de 
apoyo curricular que permite enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han 
emergido por la situación mundial de pandemia por Covid-19. 

El segundo documento “Criterios de evaluación, calificación y promoción de 
estudiantes de 1° Básico a 4° año Medio”, en el marco del decreto N°67, entrega 
orientaciones y recomendaciones de evaluación, calificación y promoción del año escolar 
2020. 

Frente a estas orientaciones se hace necesario que nuestro colegio adecúe el proceso de 
calificación de los aprendizajes de los estudiantes para permitir el cierre de cada semestre 
del año escolar y su promoción al curso siguiente. Por ello, consciente de la situación que 
estamos enfrentando como país y pensando en el bienestar de los estudiantes y sus 
familias, brindará diversas estrategias evaluativas con el objeto de minimizar y evitar las 
posibilidades de fracaso escolar de nuestros estudiantes. 

Respondiendo a lo anterior, cada departamento, liderado por el Equipo Técnico – 
Pedagógico, ha desarrollado una propuesta evaluativa en concordancia con los Objetivos 
de Aprendizaje Priorizados, donde se evaluará integrando la evaluación formativa y la 
sumativa a las actividades pedagógicas. Es decir, durante el proceso de aprendizaje 
remoto se repite este ciclo en forma continua: evaluación formativa – retroalimentación – 
evaluación sumativa.  

La definición de los procesos tendientes a la aplicación de la evaluación calificada, será 
responsabilidad del profesor de cada asignatura, quién informará el procedimiento, los 
criterios de evaluación y los temarios correspondientes con una semana de anticipación, 
como mínimo. 

Estas evaluaciones podrán desarrollarse de modo sincrónico (en línea, junto a sus 
compañeros) y/o asincrónico (con actividades que se desarrollarán en otro momento y no 
necesariamente al mismo tiempo que sus compañeros). 

  PLAN DE ESTUDIO 

El Consejo de profesores, a través de los Jefes de Departamentos junto al Equipo 
Directivo, ha decidido evaluar y calificar todas las asignaturas del Plan Anual propuesto 
por el Ministerio de Educación, de acuerdo con cada Ciclo.  



De acuerdo con el Decreto 67, las asignaturas de Orientación y Religión no se califican ni 
son parte de la promoción.  

1. CALIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 Para definir el procedimiento de calificación y promoción de los estudiantes, se 
establecerán los siguientes criterios: 

a) Se considerará el régimen semestral. 
b) Se evaluarán y calificarán los objetivos desarrollados en clases en línea. 
c) Para calificar se utilizará la información recogida durante el desarrollo del proceso 

pedagógico en línea. 
d) Las evaluaciones serán coherentes con el proceso de aprendizaje – enseñanza, 

es decir, se evalúa de la misma forma como se enseña. 
e) Las evaluaciones calificadas se comienzan a aplicar, posterior a la socialización 

del documento con los padres y apoderados.  
f) Los instrumentos de evaluación serán definidos por los Departamentos, previa 

aprobación del Equipo Técnico - Pedagógico. 
g) La cantidad de calificaciones finales por asignatura será 2 al año, considerando 

una por cada semestre como resultado de la ponderación aplicada por 
Departamento. 

2. ASISTENCIA 

Considerando la situación sanitaria y la forma de cómo se desarrolla el proceso escolar, la 
asistencia se evidenciará en relación con a la conectividad de los estudiantes en las 
actividades de aprendizaje vía plataforma educativa/Google Meet. 

 1En el caso que algún estudiante no haya tenido un vínculo permanente con el 
establecimiento, se generará un plan preventivo excepcional. Si a pesar de aquello, el 
estudiante no ha cumplido con los requerimientos que nos permita calificar su 
aprendizaje, se activará un comité de evaluación que, junto al Equipo Directivo, podrá 
analizar los antecedentes y avalar la repitencia. 

Plan Preventivo Excepcional 

El objetivo de nuestra institución es que todos los estudiantes demuestren aprendizaje y 
por ello se velará para que todos reciban la información pedagógica requerida; para ello, 
frente a la baja o nula participación del estudiante en clases en línea, el colegio tomará las 
siguientes medidas, algunas de las cuales están incorporadas en el anexo del 
Reglamento de Convivencia y protocolos de Clases en línea. Así mismo es un 
compromiso del apoderado comprometer a su pupilo (a), para que participe de las clases 
en línea de manera directa o que las visualice desde la plataforma de manera “offline”. 

 

 

 
 

 



Si, por algún motivo esto no ocurre, se procederá como se indica: 

a) Tomar contacto directo con el estudiante y/o Apoderado, vía telefónica o por otros 
medios posibles de acuerdo a cómo se indica: 

1° Profesor de Asignatura 
2° Profesor Jefe 
3° Coordinadora Académica 
4° Jefe UTP 
5° Directora 
 

b) Citar al Apoderado, en forma presencial (si se dan las condiciones sanitaria) por 
parte del Equipo Directivo; debiendo éste llevar a su pupilo (a) los recursos 
pedagógicos disponibles en forma impresa, para enviarlos desarrollados vía correo 
electrónico al docente que corresponda. 

c) Finalmente se aplican los criterios de Calificación. 
 

3. Formas de comunicar y periodicidad de los informes 

Con relación al logro de los Objetivos de Aprendizaje (OA) priorizados de cada asignatura, 
los apoderados recibirán dos reportes oficiales emanados desde el colegio, uno por cada 
semestre del año escolar. Estos informes serán impresos si las condiciones lo permiten, 
de lo contrario, se podrá acceder a ellos a través de la plataforma Softnotas.  

4. Promoción del año escolar 

Para la promoción de los estudiantes se mantendrá lo establecido en nuestro reglamento 
de evaluación, debiendo analizarse en forma individual por parte del Comité de 
Evaluación, la situación del estudiante que no cumple con lo estipulado para ser 
promovido/a, para lo cual se deberá disponer de todos los antecedentes recopilados por 
el Colegio y los que pudiera aportar el apoderado/a.  

Esta situación quedará sin efecto en caso de que el MINEDUC defina una situación 
distinta para efectos de la promoción de los estudiantes. 

5. CERTIFICACIÓN  

Todos los certificados anuales de Estudio serán emitidos por la plataforma del MINEDUC, 
en https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index  

 

 

 

 


