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ANEXO AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2020 

 

Se presenta el siguiente anexo al reglamento de evaluación y promoción escolar para el año 2020, 

con el propósito de complementar las diversas directrices emanadas desde Mineduc, en referencia 

a la situación de Pandemia y suspensión de clases presenciales y su incidencia en los procesos de 

Evaluación y promoción escolar 2020.- 

Consideraciones previas:  

    1.- Considerando la resolución n° 180 del Ministerio de Salud que dispone medidas sanitarias 

en relación a Covid 19. 

    2.- Considerando el Oficio 540 del 17 de marzo de 2020 que señala las medidas para asegurar 

la acceso  material al sistema educativo, como consecuencia de la medida de suspensión 

de clases relacionado con COVID-19; decretada por el Ministerio de Salud.- 

3.- Que con fecha 20 de marzo de 2020 y en la resolución exenta N° 000294 de la Secretaría 

Ministerial de Educación, de la región de Arica y Parinacora, resuelve la suspensión de 

clases sin recuperación por motivos de fuerza mayor en razón de lo establecido en el 

artículo 23 de la Resolución Exenta N° 1452/2019 que fija el Calendario Escolar Regional, 

a partir del 16 de marzo de 2020. 

3.-Que a partir de la resolución anterior se ha emanado una serie de documentos similares en 

el sentido de mantener la suspensión de clases presenciales hasta que la situación sanitaria 

indique nuevas resoluciones. 

4.- Que a partir de la fecha indicada el Mineduc instruye: 

a) Los Establecimientos Educacionales deben instalar mecanismos de apoyo a 

distancia a los estudiantes. 

b) que se instala un currículum priorizado que los establecimientos  deberán aplicar 

entre el 2020 – 2021, que deberá incluir etapa de apoyo no presencial como 

presencial , cuando se dé el caso. 

c) Que la forma de evaluar a los estudiantes debería ser formativa (a partir de agosto 

2020 las evaluaciones formativas serán transformadas a sumativas) y siguiendo las 

instrucciones del Decreto Nº67/2018. 
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5.- De acuerdo a lo instruido, nuestra unidad educativa procede de la siguiente manera: 

 

1. En primera instancia el Colegio instala el apoyo a los estudiantes a través de blog, 

entrega de material presencial, comunicación con apoderados vía telefónica y 

correos electrónicos. 

2. Posteriormente se instala la plataforma G Suite para todas las asignaturas y para 

todos los cursos, inscribiéndolos y asignándoles correos electrónicos 

institucionales, implementando la plataforma KIMCHE como medio de monitoreo y 

control de las actividades en la plataforma G Suite. Se contrata la plataforma 

Puntaje Nacional como forma de apoyo de los estudiantes desde 7° a 4° medio 

3. Se procede a un catastro de conectividad, y de acuerdo a ello entrega de Tablet 

según requerimientos y entrega de material impreso cuando procede y de acuerdo 

a la solicitud. 

4. Se instruye a los docentes que el currículum a implementar es el priorizado que 

emana Mineduc. Cabe señalar que el establecimiento no modificará su plan de 

estudio, de esta manera en el plan de apoyo a distancia se abordará el currículum 

priorizado en todas las asignaturas. - 

5. Se instruye que la forma de evaluar es FORMATIVA a través de conceptos, hasta 

determinar la forma de conversión a evaluación sumativa. 

6. Se instruye considerar todos aquellos aspectos socioemocionales, sociales, de 

salud, de conexión etc, que interviene en el proceso instalado. Además de 

implementar un sistema de contacto con padres y /o apoderados que evidencien 

distanciamiento de las actividades, etc. 

7. Realizar un anexo de al reglamento de evaluación y socializarlo a la comunidad en 

el mes de septiembre de 2020. 

6.-Se instalan las modalidades de: reuniones con delegados, reuniones con los estudiantes 7° a 

4° medio de modo remota, reuniones de apoderados mensuales, Consejo Escolar operativo, 

Consejo de profesores, todo a través de la plataforma Meet. 

7.- Se conforma en el establecimiento una Comisión de Evaluación y Promoción, compuesto por 

cinco docentes más el equipo de gestión del establecimiento, cuya función será: 

1. Órgano consultivo del Equipo de Gestión y del Consejo de Profesores en temas 

relacionas con evaluación y promoción. 

2.  Presentar al Consejo de Profesores temas relacionados con evaluación y promoción 

escolar y/o analizar solicitudes de padres y apoderados en conjunto con el Equipo 

de Gestión. 

3. Se entenderá que esta comisión será de carácter transitorio y por el tiempo que 

dure la contingencia sanitaria  y/o la aplicación de este anexo de reglamento. 

 

De acuerdo a estas consideraciones previas y al documento “criterios de evaluación, calificación y 

promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio” emanado por la Unidad de Currículum y 

Evaluación (UCE)  y  a las Normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción  señalados  en 
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el Decreto N° 67 del 20 de febrero de 2018, se anexa al reglamento de Evaluación del Colegio Ford 

College vigente a marzo de 2020, las siguientes indicaciones, y que se entenderán vigentes en el 

periodo de apoyo a distancia que se ha realizado desde el 16 de marzo de 2020.- 

 

El apoyo a los alumnos: 

1. El apoyo de los estudiantes será principalmente en la modalidad en remota, para ello se 

utilizará la plataforma G Suite, habilitada para todos los estudiantes del colegio, a cada uno 

de ellos se le ha habilitado un correo electrónico institucional de acceso. 

2. Los estudiantes trabajan una modalidad de horario definido para todas las asignaturas de 

currículo vigente en el establecimiento, incorporar transmisiones Meet de apoyo, videos 

tutoriales, etc. 

3. Los estudiantes  enviarán sus trabajos, tareas u otros  por la misma modalidad que ofrece  

Classroom, de acuerdo a las instrucciones de cada uno de los docentes.- 

4. Independiente de lo anterior podrán haber casos, debidamente informados y registrados 

del uso de otras modalidades de envió y comunicación con los docentes, considerando falta 

de conexión u otras situaciones derivadas de la situación sanitaria. En todo caso todo evento 

debe ser informado por el apoderado a su respectivo profesor jefe y este a la Dirección 

Académica en donde se tomarán las medidas necesarias para el apoyo del estudiante. - 

5.  Los objetivos, contenidos, destrezas, habilidades, etc. que serán parte estructurante de las 

actividades lectivas de los docentes estarán referidos al currículum priorizado emanado por 

el Mineduc. 

6. El establecimiento envía semanalmente todas las actividades de los estudiantes con una 

semana de anticipación, en dicha planilla se incluyen actividades y transmisiones Meet en 

cada una de las asignaturas y en el horario respectivo, creado para el apoyo a distancia. El 

envío se realiza al correo del apoderado registrado en el colegio, utilizando para ello la 

plataforma Napsis y tablones de las asignaturas asignadas en Classroom es de 

responsabilidad del apoderado el revisar dicho correo, informar a su pupilo y apoyarlo en 

las mencionadas actividades pedagógicas a distancia. - 

 

7. El establecimiento ha instalado un plan de apoyo especial a los estudiantes con problemas 

de aprendizajes, asignado un docente para mantener contacto con apoderados e ir 

monitoreando sus actividades y necesidades. Paralelo a ello es implementado un sistema 

de reforzamiento on line desde 1° básico a 6° básico, este sistema es individualizado, 

considerando la situación especial de los estudiantes. - 

 

 

 

La Evaluación: 

1. La forma de evaluar a los estudiantes en este periodo será FORMATIVA, se entenderá como 

evaluación formativa lo señalado en el Reglamento de Evaluación 2020 del establecimiento, 

vigente en nuestra página web. 
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2. Las actividades, tareas, etc. Serán evaluados en CONCEPTOS, de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

 

 

3. Cada docente tendrá una planilla, denominada “planilla de evaluaciones formativas”, en 

donde se expresarán las Evaluaciones Formativas alcanzadas por el estudiante y de acuerdo 

a los conceptos señalados. 

4. Los indicadores evaluados formativamente serán, aplicado en parte o su totalidad, caso a 

caso: 

a) Evaluaciones formativas del proceso pedagógico: son tareas, actividades 

del texto escolar, investigaciones, guías de trabajo, evaluaciones on line, etc. 

b) Evaluación formativa de la Responsabilidad ante el proceso pedagógico: 

corresponde a la actitud el estudiante ante sus compromisos escolares; en este 

indicar debe considerarse la realidad de cada estudiante, caso a caso, considerando 

los aspectos de conectividad, problemas socioemocionales, etc. 

c) Evaluación de la Participación e iniciativa:  que apunta a la participación 

en Meet del estudiante, la calidad de su participación y la constancia; al igual que el 

caso anterior deben hacerse las consideraciones del caso. Este indicador contempla 

que un estudiante pudiese no estar presente en un meet, pero puede acceder a la 

grabación de este, pudiendo retroalimentar su aprendizaje con el profesor, a través 

de mensajes y /o correos. Se entenderá este último acto como en real participación 

del estudiante y ser evaluado formativamente como tal. 

De los tres indicadores anteriores el punto “a” tendrá mayor relevancia, 

seleccionando de ellas la mayor cantidad de calificaciones, los puntos “b” y “c” 

tendrán una calificación cada una. 

 

CRITERIO /CONCEPTO SIGLA      DEFINICION 

INSUFICIENTE I Los estudiantes no logran demostrar 
consistentemente que han adquirido las 
habilidades más elementales 
estipuladas. 

SUFICIENTE S Los estudiantes en este nivel han 
logrado lo exigido de manera parcial o 
nivel mínimo. 

BUENO B Los estudiantes de este nivel de 
aprendizaje han demostrado adquirir las 
habilidades y conocimientos 
elementales exigidos, de una manera 
parcialmente mayoritaria. 

MUY BUENO MB Los estudiantes han logrado los 
contenidos de manera satisfactoria, 
demostrando lo adquirido. 

EXCELENTE E Nivel superior los estudiantes logran el 
aprendizaje en forma satisfactoria, pero 
lo aplican y extrapolan en forma clara y 
relevante. 
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5.-    Las evaluaciones formativas de los puntos a, b y c son el producto de diversas 

formas de evaluar, ya sea través de formularios, pruebas on line, tareas trabajos, 

observación, etc. cada una de ellas respaldadas por rúbricas, escalas de apreciación, 

etc. que respaldarán cada evaluación formativa aplicada al estudiante. - 

 

Nota: se deja expresado en este anexo que aquellas situaciones particulares en que 

el estudiante no haya podido ser evaluado por diversas consideraciones NO podrá 

ser evaluado en ausencia, por lo que en dichas situaciones la evaluación no estará 

en la planilla o bien se dejará como N.O. (no observado), en todo caso es de 

responsabilidad del apoderado informar al establecimiento de las situaciones. Estos 

casos estarán afectos al punto 4 “situaciones de ausencia de evaluaciones en los 

estudiantes” 

6.-Todas las asignaturas del plan de estudio de cada curso serán evaluadas bajo la modalidad de 

Evaluación Formativa, sometiéndose posteriormente a una conversión a calificaciones. - 

 

7.- NO existirá un número determinado de evaluaciones formativas por asignaturas, quedando 

expresamente determinado la aplicación del criterio del docente en los siguientes aspectos: el 

contenido de la evaluación, el tipo, el tiempo, modalidad y la cantidad de estas, siempre 

teniendo como máxima regirse por el currículum priorizado, dar aviso previo a los estudiantes 

y/o apoderados y utilizar medios transparentes y objetivos. - 

 

8.- Se entiende que tanto el kínder A como el kínder B, proseguirán realzando sus evaluaciones 

bajo la modalidad conceptual y en sus propios ámbitos determinados por sus programas de 

estudios, agregando las indicaciones mencionadas: 

 

9.- Que la asignatura de religión seguirá con la modalidad de evaluación conceptual. - 

 

10.- Se deja establecido en este anexo, que por ser la evaluación formativa parte de un proceso 

dinámico, todo estudiante tiene derecho a ser reevaluado si así lo solicita, él o su apoderado, 

para ello debe existir un mutuo acuerdo con el docente para este efecto, que debe ser solicitado 

en un tiempo prudente y/o al conocer su evaluación formativa. 

11.- Es responsabilidad del estudiante y del apoderado, solicitar información de sus 

evaluaciones formativas. Es responsabilidad del colegio entregar información a través de sus 

docentes de las situaciones particulares relacionadas con la evaluación de un estudiante. - 
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De la Conversión de evaluaciones formativas a calificaciones: 

Las evaluaciones formativas evalúan procesos y no aprendizajes finales, en esencia una evaluación 

formativa NO constituye una calificación, por lo tanto, no hay una relación entre cantidad de 

evaluaciones formativas y cantidad de calificaciones. También por definición una evaluación 

formativa no es equiparable a una calificación, sin embargo, considerando esta observación en 

ocasiones es requerido hacer una homologación a través de tablas de conversión que tiene un grado 

de acercamiento entre una evaluación formativa conceptual y una calificación cuantitativa; para 

efectos del proceso de evaluación la homolagación a aplicarse será: 

CONCEPTO CALIFICACION 

INSUFICIENTE 3,5 

SUFICIENTE 4,5 

BUENO 5,5 

MUY BUENO 6,5 

EXCELENTE 7,0 

 

OBSERVACIÓN  1: La tabla de homologación anterior obedece al siguiente criterio de acuerdo al 

siguiente fundamento técnico: que considera la nota media que hubiera alcanzado un estudiante 

en el rango respectivo, lo anterior se aplica considerando la situación particular de enseñanza a 

distancia, la ausencia de un contacto presencial y con el propósito último de beneficiar al estudiante, 

entendiendo que los procesos deberán ser revisados nuevamente en el futuro académico del 

estudiante.  En el caso del INSUFICIENTE por ser un rango extenso (1,0 a 3,9) se decidió homologar 

el concepto a un 3,5; igualmente pensando en el beneficio del estudiante. - 

 

OBSERVACIÓN 2: Debido a aclaraciones y recomendaciones ministeriales a partir del mes de 

septiembre de 2020 se agregó el concepto EXCELENTE que como se aprecia en la tabla anterior se 

le asignó la calificación 7,0, con el propósito de destacar a aquellos estudiantes con avances 

superiores. Anterior a esta fecha el concepto máximo era un MB, por lo que en el periodo del 16 de 

marzo al 01 de septiembre del 2020 se aplicará el siguiente rango: 

CONCEPTO CALIFICACION 

INSUFICIENTE 3,9 

SUFICIENTE 4,9 

BUENO 5,9 

MUY BUENO 6,9 

 

Ambas tablas tienen como propósito beneficiar al estudiante, dadas las condiciones difíciles de 

estudio. 

OBSERVACION  3: Se deja establecido, que el número de evaluaciones formativas NO es equivalente 

a evaluaciones sumativas (CALIFICACIONES) que finalmente corresponderán a cada estudiante. 
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 De todas las evaluaciones formativas, será el docente quien bajo criterios técnicos pedagógicos y 

en conjunto con DIAC, decidirá entre aquellas evaluaciones formativas que cada estudiante haya 

obtenido durante el periodo escolar, cuáles finalmente serán consideradas como calificaciones, 

pudiendo seleccionar aquellas más significativas, las de un periodo determinado, las que beneficien 

al estudiante, etc.  

 

De la promoción: 

Una vez transformada la evaluación formativa a calificación y para ver la situación de promoción de 

curso del estudiante se aplicará las reglas generales que para estos efectos tiene el reglamento de 

Evaluación del establecimiento vigente y evidenciado en la página web del establecimiento. 

Situaciones especiales: 

1. Los cursos de kínder prosiguen con sus procesos evaluativos en forma normal, es decir, 

conceptual. 

2. Se evaluará solo el segundo semestre. 

3. Las calificaciones mínimas serán: 

 

• 1° básico a 2° Medio: 2 calificaciones como mínimo, con un máximo de 6.- 

• 3° Medio y 4° Medio: 3 calificaciones como mínimo, con un máximo de 6.- 

 

 

Las evaluaciones formativas, en el proceso de conversión a calificaciones, 

deben tener el asesoramiento y orientación de la Dirección académica del 

colegio, quien finalmente en conjunto con el Docente, determinarán las 

calificaciones que corresponderán a cada estudiante y las que deberán ser 

subidas al sistema Napsis. -  

 

4. Situaciones de ausencia de evaluaciones en los estudiantes: 

Dada la situación sanitaria y el distanciamiento y las múltiples situaciones, podría darse 

la situación de que estudiantes no presenten evaluaciones formativas en el todo el 

proceso desarrollado desde el 16 de marzo en adelante o éstas ser insuficientes y que 

no alcancen para realizar un proceso evaluativo objetivo y basado en la realidad que 

evidencie los procesos de aprendizaje. En estos casos se deberán realizar las siguientes 

consideraciones: 

 

a. Los estudiantes que no tengan ninguna evaluación en una o más asignaturas, deberá 

someterse a una Evaluación de Suficiencia de carácter básico, a fin de evidenciar 

aprendizajes de piso que permitan una continuidad de estudio. La situación particular 

del estudiante deberá estar corroborada por las circunstancias  y haber sido informado 

por el Apoderado. El resultado de la evaluación de suficiencia se considerará como la 

nota final en la o las asignaturas evaluadas.  
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b. Los estudiantes que tengan evaluaciones formativas insuficientes y que no permitan 

hacer una transformación a calificaciones que demuestre objetivamente el crecimiento 

académico, deberá proceder de forma similar que el punto a, es decir, rendir un 

examen de suficiencia. Para la nota final se deberá considerar esta calificación de 

suficiencia más las evaluaciones formativas que el estudiante pudiese tener en ese 

momento. 

c. Los estudiantes que presenten dificultades en su aprendizaje se les deberá aplicar la 

Evaluación de Suficiencia, para diagnosticar el nivel que presenta a fin de ser 

promovido o su repitencia, de acuerdo a los antecedentes presentados. - 

              La Evaluación de suficiencia deberá medir aprendizajes de piso, las condiciones 
para    ser rendidas se darán caso a caso y en conjunto con el apoderado, en relación a: 
contenidos a evaluar, escalas a utilizar, modalidad, tiempo asignado, ponderación, etc.- 
 

 

5. De la repitencia voluntaria 

 

  La decisión de repitencia es una prerrogativa que recae en los equipos directivos. Si los 

padres y/o apoderados solicitasen una repitencia, ésta deberá ser evaluada por la comisión 

de evaluación y promoción, y el Consejo de profesores decidir finalmente sobre lo 

solicitado. Si esta solicitud fuese aceptada se diseñará un plan de acompañamiento para el 

siguiente año. Entendiendo que la situación de repitencia conlleva efectos negativos se 

debe trabajar y evaluar toda instancia antes de decidir una situación de repitencia. 

 

 

Como indicación final se deja establecido que cualquier situación no contemplada en este 

anexo de reglamento, podrá ser resuelta y aclarada por el comité de evaluación y promoción 

en conjunto con el equipo de gestión y el consejo de profesores, de la misma manera queda 

establecido que de surgir otras indicaciones y/o leyes que regulen la situación de evaluación 

y promoción, serán las que indique la autoridad las que regirán para su aplicación. - 

 

 

 

Arica, septiembre de 2020 


