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Reglamento de Evaluación en Contexto COVID-19 
 

Considerando: 

 

a) La continuidad del proceso pedagógico a distancia. 

b) Las diversas situaciones particulares de cada estudiante y sus familias. 

 

Se ha construido el presente anexo, considerando las disposiciones contenidas en el decreto 67/2018 

y orientaciones emanadas del Ministerio de Educación para el contexto de Pandemia. El presente 

anexo del Reglamento de Evaluación 2021 se encuentra disponible en nuestra página web, como 

parte de dicho documento. 

 

Área académica: apoyo y comunicación con cada docente, flexibilidad en los tiempos de desarrollo 

de las actividades, diversos medios para obtener material de aprendizaje, planes especiales de 

acompañamiento para estudiantes que lo requieran, monitoreo constante de cada profesor/a jefe y 

sus respectivas coordinaciones pedagógicas. 

 

Sobre el Currículum y los Aprendizajes. 

 

El Ministerio de Educación entregó a los establecimientos una propuesta curricular que busca 

priorizar aquellos objetivos que son imprescindibles para continuar la enseñanza del año siguiente y 

de esta forma dar continuidad al proceso formativo. Esta priorización curricular alcanza todos los 

niveles de enseñanza y para todas las asignaturas impartidas, con la excepción de electivos, 

orientación y tecnología que tienen objetivos transversales y relevantes de trabajar en el contexto 

actual. Con respecto a lo anterior, nuestro colegio se encuentra implementando: 

 

a. Capacitación para los docentes a través de las charlas y conferencias dispuestas por el Ministerio 

y organismos educativos. 

b. Reuniones por departamentos, asignaturas y niveles de enseñanza. 

c. Planificación de objetivos por cada nivel y asignatura en coherencia a la Priorización Curricular. 

d. Herramienta Zoom para realizar las clases online. 
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e. Plataforma Webclass para comunicación de avance académico y contacto con el apoderado. 

f. Plataforma Google Classroom para asignar material de la clase a los alumnos, por ejemplo, guías 

y tareas a los estudiantes, evaluaciones, trabajos. 

g. Diversos canales de comunicación para atender a todos nuestros estudiantes. 

 

Evaluación a distancia 

 

Se entiende por evaluación al conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación 

para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el 

aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje 

y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 

Por calificación se entiende la representación del logro del aprendizaje expresado en un número, 

símbolo o concepto que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje, 

por lo que siempre conlleva un proceso de evaluación. Durante el tiempo de pandemia y durante el 

aprendizaje a distancia nuestro establecimiento continuará evaluando de la siguiente manera: 

 

Evaluación de proceso: evaluación que permite evidenciar el proceso del estudiante, sus logros y 

avances como también permite a los docentes monitorear su desempeño y apoyar el aprendizaje a 

través de retroalimentación individual o colectiva sobre los logros evidenciados. Cada asignatura, 

además, de realizar su clase, asigna tareas de aprendizaje, que utiliza estrategias diversificadas para 

evidenciar el logro del objetivo, entregando preguntas de desarrollo, interrogaciones orales, 

actividades de investigación con uso de TIC, ticket de salida, cuestionarios, confección de maquetas, 

esquemas o mapas conceptuales, desarrollo de actividades del texto escolar, guías de aprendizaje, 

entre otras, de acuerdo al objetivo de aprendizaje planteado. El cuerpo docente comunicará 

oportunamente los plazos de entrega. Si bien existe la disposición para entender casos 

excepcionales de estudiantes que requieran más plazo para cumplir con lo solicitado, estos deben 

ser pedidos por el apoderado, con los respaldos que correspondan (certificado médico o similares). 

Los alumnos que se encuentren con deberes escolares incompletos, podrán avanzar en la semana 

de “Ponte al día”, mediante tutorías realizadas por los docentes y/o el equipo sicopedagógico.  

 

Evaluaciones Acumulativas: tienen el propósito de evaluar a los estudiantes en relación a los logros 

y avances de los objetivos de aprendizajes planteados, durante un periodo, utilizando para ello 

procedimientos e instrumentos pertinentes a cada situación de aprendizaje y de acuerdo a los 



requerimientos de cada asignatura. La fecha de la Evaluación, así como los objetivos a evaluar 

serán comunicados a los estudiantes y sus apoderados a través de los canales de comunicación 

establecidos en cada curso.  

 

Evaluación Plan Lector: evaluación establecida de la lectura domiciliaria que posee diversas formas 

de recoger información de la comprensión lectora que el estudiante va adquiriendo y cuenta con 

plazos determinados para el desarrollo de la actividad entregada. Los plazos serán comunicados por 

el profesor/a correspondiente. 

 

Evaluación Formativa: La evaluación formativa es un proceso cuyo enfoque considera la evaluación 

como parte del trabajo cotidiano y se utiliza para orientar el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

tomar decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes. 

 

Calificación 

 

En cuanto a la calificación de los procesos evaluativos que se realizan en aula virtual con los 

estudiantes, según las orientaciones del sistema escolar del Ministerio de Educación, en su apartado 

Evaluación a distancia, nuestro establecimiento establece las siguientes medidas. 

 

a) Los docentes informarán oportunamente a los estudiantes el temario correspondiente para cada 

una de las evaluaciones, al menos, con una clase de anticipación a la aplicación. 

 

b) La cantidad de evaluaciones total del año escolar serán promediadas y determinarán la promoción 

de curso. 

 

c) La cantidad mínima de notas semestrales para cada asignatura, será de dos calificaciones en el 

caso de Enseñanza Media y tres para el caso de Enseñanza Básica. El cuerpo docente en 

consideración a sus unidades, priorización curricular, actividades planificadas y otras 

consideraciones de criterio pedagógico, podrán acordar la cantidad de calificaciones que 

consignen, respetando siempre el mínimo señalado anteriormente. Se deberán registrar 

periódicamente en la plataforma Webclass, para realizar el seguimiento académico de cada curso y 

estudiante. 

 

d) Para los casos de estudiantes que tienen régimen de evaluación diferenciada acreditada con los 



respectivos antecedentes, la Orientadora – en su calidad de responsable del proceso de seguimiento 

de los alumnos con NEE- podrá autorizar en conjunto con el área de Coordinación Curricular una 

modificación en el número de calificaciones de acuerdo a los informes, proceso y situación de cada 

caso. 

 

e) Los docentes disponen de 15 días hábiles para corregir las pruebas, trabajos y otras actividades de 

los estudiantes, entregando la calificación y/o retroalimentación de la forma que estime conveniente 

y de acuerdo a las orientaciones de coordinación curricular. 

 

f) La nota mínima 1.0, se consigna en casos excepcionales, una vez que dadas las oportunidades de 

recuperación, el/la estudiante no cumple o se desentiende de su proceso académico. 

 

g) Se consideran evidencias del avance del logro de los aprendizajes de los estudiantes las guías, 

portafolios, trabajos, cuestionarios u otros instrumentos, en formato físico o digital. 

 
 

h) Los estudiantes deben cursar todas las asignaturas del plan de estudio. Por lo tanto, quienes se 

atrasen en su proceso académico, deben ponerse al día a la brevedad, teniendo como plazo 

máximo la semana de “Ponte al día”. Para ello deben contactarse con el docente de asignatura. 

 

i) No existe la promoción automática. Los alumnos y alumnas serán promovidos de acuerdo a dos 

criterios: asistencia a clases y calificaciones. 

 

j) El presente reglamento quedará sujeto a modificaciones y puede ser ajustado, según disposiciones 

ministeriales, durante los meses siguientes frente al contexto sanitario de nuestra región y del país. 

 

Toda situación no descrita en el presente documento será determinada por el Director del 

Establecimiento. 


