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ANEXO AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2021 

 

Se presenta el siguiente anexo al reglamento de evaluación y promoción escolar para el año 2021, 

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

a la situación de Pandemia y que se relaciona con el retorno a clases presenciales para el año 2021, 

se elabora el presente anexo que viene a complementar el Reglamento de Evaluación vigente desde 

el año 2020. 

El alcance de este anexo, es delimitar y aclarar aspectos que dicen relación al retorno a clases 

presenciales, esto es bajo la modalidad presentada por el establecimiento Ford College, es decir, 

Modalidad de clases mixtas. 

Se deja establecido que el documento central es el Reglamento de evaluación y promoción vigente 

desde el año 2020, que el presente anexo viene en aclarar y precisar ciertos puntos dado la 

contingencia sanitaria y las indicaciones para el retorno a clases emanadas desde MINEDUC, por lo 

tanto, tiene vigencia sólo en el periodo que ello se requiera. 

 

Consideraciones previas:  

1.- Que de acuerdo a la resolución exenta del 18 de diciembre de 2020 N° 690, instruye sobre el 

calendario escolar para la región de Arica y Parinacota que indica inicio de las actividades lectivas 

para los estudiantes de la región desde 01 de marzo de 2021.- 

2.- Que se deben aplicar los puntos a, b,c,d,e de la misma resolución en el sentido de ofrecer a los 

estudiantes un espacio protector, que potencie el bienestar socioemocional y la recuperación de los 

aprendizajes en un ambiente seguro. 

3.- Que se considere en los establecimientos educacionales toda la flexibilidad que se requiera. 

4.- Que en la misma Resolución instruye la implementación de un plan de funcionamiento que 

contemple actividades pedagógicas presenciales y remotas. 

5.- Que el establecimiento debe resguardar el acceso a clases presenciales para todos los 

estudiantes. 

6.- Que de acuerdo a la resolución exenta 0559 del 11 del septiembre de 2020, que instruye la 

reanudación de clases presenciales y que menciona la vigencia de los reglamentos internos de un 

establecimiento. 

7.- Que en la misma resolución se señalan los distintos protocolos de funcionamiento para la 

reanudación de las clases presenciales. 
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8.- Que de acuerdo a la resolución exenta del 26 de febrero del 2021 y que modifica la resolución 

exenta 559, en lo relativo a la reanudación de clases presenciales, y que entrega nuevas indicaciones 

que entran en vigencia para la apertura de los establecimientos educacionales. 

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 y/o 

hasta su incorporación definitiva a los Reglamentos. 

 

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 

el reglamento de Evaluación vigente desde  marzo de 2020 en el establecimiento Ford College es el  

Decreto N° 67 del 20 de febrero de 2018 denominada Reglamento de evaluación y promoción, se 

complementa con el siguiente Anexo. 

Las siguientes indicaciones de este anexo, y que se entenderán vigentes en el periodo denominado 

Clases mixtas; entrará en vigencia desde el 05 de abril de 2021 y se prolongará hasta que se decida 

alguna medida en otro sentido. 

 

El apoyo a los alumnos: 

1. El apoyo de los estudiantes será principalmente en la modalidad mixta, se entiende por 

modalidad mixta la presencialidad física del estudiante y las actividades remotas, destinadas 

al estudiante que no concurre físicamente al establecimiento. El régimen será Semestral y 

de acuerdo a las posibilidades técnicas y humanas del establecimiento. 

2. A fin de poder cumplir con los aforos permitidos cada curso se separará en dos grupos 

(denominados A y B) (plan de retorno) 

3. Dada la disponibilidad física del establecimiento los cursos separados irán en días 

intercalados, produciéndose una rotación semana a semana, es decir, habrá días que la 

actividad pedagógica se reciba presencialmente y otras desde su hogar, produciéndose las 

denominadas clases mixtas (Plan de Retorno) 
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DE LAS CLASES PRESENCIALES: 

 

1.- Las clases presenciales se realizarán en horarios y condiciones acordes a las instrucciones 

emanadas por las autoridades educativas y sanitarias; y relacionado al proyecto de 

funcionamiento presentado al Mineduc en diciembre de 2020 y a las adecuaciones realizadas 

en el 2021, considerando los aspectos sanitarios y recomendaciones y/o solicitudes de padres y 

apoderados. Dicho Plan de retorno ha sido socializado con la comunidad educativa. 

2.- Lo anterior implica ingresos, recreos y salidas diferidas, acortamientos de los bloques y 

jornada de estudio. 

3.- La clase se realizará en la sala de cada curso con un aforo máximo determinado por los 

protocolos vigentes y que será visible en cada sala y de conocimiento en los protocolos. 

4.- La metodología y dinámica de clases será la tradicional, siempre teniendo en consideración 

la recuperación de los aprendizajes y el respeto por las medidas sanitarias. 

5.- En las clases presenciales se aplicará el currículum priorizado determinada para el año 2021, 

previo a ello se realizará una etapa de recuperación de aprendizajes del año 2020. Esta última 

etapa tendrá una duración desde el 01 de marzo hasta el 18 de junio, fechas sometidas a 

evaluación del proceso. 

6.- El ingreso presencial de los estudiantes (que lo así lo ha decidido por parte de sus 

apoderados) podrá ser en forma progresiva con curos determinados y/o con grupos de curos, 

modalidad que será informada y que dependerá de la situación sanitaria. 

 

  DE LAS CLASES REMOTAS: 

  1.- Se aplicarán cuando el estudiante No le corresponda asistir al colegio por este método 

alternado. 

  2.- Se aplicará cuando el apoderado haya optado por la voluntariedad de envío de los 

estudiantes y que efectivamente haya firmado y enviado el documento en la cual informa al 

colegio que se acoge a dicha voluntariedad. 

IMPLICANCIAS:  

1.- Implica que el profesor desde el establecimiento o desde su hogar, según se determine, 

levantará actividades de aprendizaje en la plataforma determinada para ello Gsuite (meet, 

classroom, formularios, etc.), recordando que cada estudiante se le ha habilitado un correo 

electrónico institucional de acceso y se procede de la misma manera que el 2020. 

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

currículo vigente en el establecimiento, teniendo que adaptarse a bloques de estudio 
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(emulando estar en el establecimiento), dicho horario será entregado por DIAC con 

anticipación a la comunidad. 

3.- La metodología será similar a la aplicada el año 2020 (anexo de evaluación 2020) al trabajar 

en su clasroom, en el bloque determinado casa estudiante deberá revisar su classroom y 

realizar la actividad o actividades dejadas por el profesor, responder tareas si corresponde, etc. 

4.- El estudiante podrá realizar consultas sobre esta (s) actividad (es) directamente al profesor 

vía la plataforma classroom (los mensajes deben ser limitados a horarios de trabajo, el docente 

NO estará obligado a responder cuando no se respeten dichos horarios) tendrá la posibilidad 

de hacerlas en el próximo encuentro presencial que se tenga. 

5.- El Plan de retorno contempla una jornada especial solo a través de meet, dicha jornada 

está especialmente diseñada para los estudiantes que han decidido voluntariamente no 

retornar a clases presenciales, por lo que su asistencia es vital, en todo caso todos los 

estudiantes que lo deseen pueden asistir a esta jornada. Dicha jornada está informada en el 

horario entregado a los apoderados. 

5.- Las clases o apoyo remoto, se rigen por los protocolos expuestos en la página web en 

relación al uso de la plataforma y que se rigen por el Reglamento de convivencia escolar y /o 

su anexo cuando corresponda. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES METODOLOGICAS: 

 

1.- Tanto la clase presencial como las actividades pedagógicas del classroom, deben obedecer 

a un mismo objetivo de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje son los señalados por el 

currículum priorizado 2020 y 2021. 

2.- La clase presencial y la (s) actividades pedagógicas en el classroom, así como los meet; deben 

unificarse como un todo que persiga el logro de un aprendizaje y no deben verse como hechos 

pedagógicos separados. 

3.- Junto a las clases presenciales y a las actividades dejadas en classroom, se desarrollarán 

meet de reforzamiento o de recuperación de contenidos en horarios acordes al que puedan 

participar todo el curso, actividad supeditada a la factibilidad horaria del docente. Es 

importante lo que a esta jornada de meet asistan aquellos estudiantes que en virtud de la 

voluntariedad hayan decidido junto a sus padres no asistir a clases presenciales, pues es una 

oportunidad de recuperar aprendizajes. -  

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

1.- En el caso del classroom los estudiantes enviarán sus trabajos, tareas u otros por la misma 

modalidad que ofrece esta plataforma, de acuerdo a las instrucciones de cada uno de los docentes. 
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Cualquier situación particular que impida el desarrollo de las actividades pedagógicas antes 

descritas (problemas de salud, conectividad, etc.) debe ser informado por el apoderado a su 

respectivo profesor jefe y este a la Dirección Académica (DIAC) en donde se tomarán las medidas 

necesarias para el apoyo del estudiante. - 

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

actividades lectivas tanto presenciales como remotas de los docentes y estudiantes estarán 

referidos al currículum priorizado emanado por el Mineduc, en una primera instancia del curriculum 

priorizado 2020 como repaso para posteriormente pasar al curriculum priorizado 2021 

3.- De los estudiantes en que sus padres o apoderados decidan voluntariamente no asistir a clases 

presenciales, hasta que existan mejores condiciones sanitarias, se debe considerar: 

a.- Que el Ministerio de Educación exige un plan de trabajo destinado al retorno presencial de los 

estudiantes. 

b.- No obstante, el punto anterior, el interés del establecimiento es entregar condiciones de 

aprendizaje a todos los estudiantes por igual, pues se entiende que la no presencia física del 

estudiante tiene sus fundamentos, es por ello que aquellos estudiantes que no puedan o han decido 

no asistir a clases presenciales, se ha de considerar lo siguiente, los estudiantes deben: 

- Participar de sus actividades de classroom en cada una de las asignaturas y en los horarios 

entregados. 

- Participar observando las clases que se transmitan on-line: tomar notas de dudas, en lo posible 

seguir la secuencia que se está llevando a cabo en la sala 

- Observar las grabaciones de las clases presenciales que serán dejadas por cada docente en el 

tablón. 

- Comunicarse con los docentes para resolver dudas, vía correo institucional o classroom. 

- Asistir a los meet de reforzamiento o actualización de aprendizajes, en la denominada segunda 

jornada, en el horario que es entregado a los apoderados. 

- Apoyo especial de motivación al estudio a realizar por el área de Orientación. 

- Los estudiantes de 7° años en adelante tendrán el apoyo de la página Puntaje Nacional, como 

manera de autoestudio, clases en línea, pruebas de autoaprendizaje, etc. ( en las áreas de ciencias , 

historia, matemáticas y lenguaje), el trabajo con la mencionada página está ligada al trabajo del 

docente de cada una de las asignaturas señaladas. 

 

DE LA EVALUACIÓN: 

 

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

entenderá como evaluación formativa lo señalado en el Reglamento de Evaluación del 

establecimiento, esto es, conceptos mediante el cual se evalúan procesos de aprendizaje y 
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se entenderá por evaluación sumativa, toda aquella evaluación cuantitativa o calificación. 

(ambos conceptos clarificados en el Reglamento de evaluación y promoción vigente en la 

página web del establecimiento) 

 

DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA: (Aplicación del Decreto N° 67 del 20 de febrero de 2018) 

 

La evaluación formativa será evaluada 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.-Todas las asignaturas del plan de estudio de cada curso serán evaluadas bajo la modalidad de 

Evaluación Formativa, pudiendo evaluarse contenidos, habilidades, actitudes; las evaluaciones 

deben contar con medios verificables de los indicadores evaluados ya sea a través de rúbricas, 

cuaderno de registros, etc. y deben concordar con los criterios del cuadro antecedente. 

5.- No existirá un número determinado de evaluaciones formativas por asignaturas en cada 

semestre, 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. - 

 

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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6.- Se entiende que tanto el kínder A como el kínder B, proseguirán realizando sus evaluaciones 

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

estudios, agregando las indicaciones mencionadas: 

 

7.- Que la asignatura de religión y orientación seguirá con la modalidad de evaluación 

conceptual. - 

 

8.- 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 

al docente de la asignatura en un tiempo prudente y/o al conocer su evaluación formativa. 

Sobre este último punto una vez que un alumno tome conocimiento por parte del docente de 

alguna evaluación formativa le podrá solicitar su reevaluación (si así lo considera), el profesor le 

dará, a su criterio y de común acuerdo, un plazo para dicha reevaluación. Dado el factor tiempo 

un estudiante podrá solicitar reevaluación una vez por cada evaluación formativa recibida. 

9.- 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. - 

De la Conversión de evaluaciones formativas a calificaciones: 

Las evaluaciones formativas evalúan procesos pedagógicos 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 tienen un 

grado de acercamiento entre una evaluación formativa conceptual y una calificación cuantitativa.  

La conversión de las evaluaciones formativas a calificaciones, sólo se da para procesos finales, por 

lo que evaluaciones que son parte del proceso no es necesaria dicha conversión, pues dichas 

conceptualizaciones formativas sirven para ir vigilando el proceso pedagógico, realizar mejoras, 

establecer retroalimentaciones que mejoren la calidad del aprendizaje, entre otras. 

  

Para efectos del proceso de evaluación la homologación de conceptos a calificaciones a aplicarse 

será: 

CONCEPTO CALIFICACION 

INSUFICIENTE 3,5 

SUFICIENTE 4,5 

BUENO 5,5 

MUY BUENO 6,5 

EXCELENTE 7,0 
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OBSERVACIÓN  1: La tabla de homologación anterior obedece al siguiente fundamento técnico: que 

considera la nota o calificación media que hubiera alcanzado un estudiante en el rango conceptual 

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

el concepto a un 3,5. 

 

12.- De todas las evaluaciones formativas que el profesor registre, 2 de ellas deberán pasar a ser 

notas sumativas, es decir, calificaciones que se agregarán a las notas sumativas (punto ya 

sancionado y aprobado en el Reglamento General desde el año 2020). La elección de las 

evaluaciones formativas serán de exclusiva determinación del docente de la asignatura quién 

deberá a dar a conocer los criterios para dicha elección a cada estudiante y/o apoderado: como 

recomendación los criterios que deberían primar son evaluaciones significativas  del proceso, 

evaluaciones representativas de aprendizajes requeridos, entre otras. En todo caso lo señalado en 

este punto debe ser de conocimiento de los estudiantes, apoderados y DIAC. 

 

DE LAS EVALUACIONES SUMATIVAS O CALIFICACIONES: 

 

a) Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudio 

correspondiente, utilizando una escala numérica del 1,0 a 7,0. Estas calificaciones serán 

hasta con dos decimales con aproximación.  

b) En las asignaturas Orientación y Religión, se evaluará en concepto. 

c) La Calificación mínima de aprobación es 4,0. 

d) Las Pruebas serán todas de coeficiente 1. 

e) Se registrarán las siguientes cantidades de calificaciones por Asignatura en 

Enseñanza Básica y Media. 

 

• Asignaturas igual o superior a 8 horas lectivas: 04 notas. 

• Asignaturas igual o superior a 7 horas lectivas: 04 notas.  

• Asignaturas igual o superior a 6 horas lectivas: 04 notas. 

• Asignaturas igual o superior a 5 horas lectivas: 03 notas. 

• Asignaturas igual o superior a 4 horas lectivas: 02 notas. 

• Asignaturas igual o superior a 3 horas lectivas: 02 notas. 

• Asignaturas igual o superior a 2 horas lectivas: 02 notas o conceptos. 

• Asignaturas con una hora lectiva : 1 nota o concepto 

 

Nota 1: En cada caso se le deberá agregar las notas provenientes de las evaluaciones 

formativas, tal como se señala en el punto 12. 

 

Nota 2: El número de notas o calificaciones indicadas en el punto e, podrá modificarse 

por el docente, previa autorización de DIAC y Rectoría, ya sea para aumentar o disminuir 

las calificaciones, existiendo solamente argumentos válidos que justifiquen lo anterior y 

en ningún caso que perjudique al estudiante. Este punto es solo por el periodo de 

vigencia de este anexo, pues es requerido considerar el aspecto sanitario y las reales 

condiciones en que se dictan las clases.  
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En todo lo relacionado a este punto y sus precisiones y aclaraciones se deberá recurrir al texto 

Reglamento De Evaluación y Promoción que se encuentra en la página web del colegio, no se 

redunda mayormente pues se encuentra explicado en detalle en el documento señalado. 

 

DE LA PROMOCIÓN: 

Se aplica íntegramente el título XIII del Reglamento de Evaluación vigente y expuesto en la página 

web del establecimiento. 

1.- SITUACIONES ESPECIALES: 

A: - Dado que la autoridad educativa dejó la voluntariedad del envió de los estudiantes a clases 

presenciales, las situaciones que pudiesen derivar de la ausencia, tales como ausencia de 

calificaciones sumativas y/o formativas, porcentaje de inasistencia insuficiente para la promoción, 

etc. será determinada en su momento con una nueva modificación del presente Reglamento de 

Evaluación y Promoción si procediera. Reglamentos que deberán estar en constante modificación, 

dependiente de la situación sanitaria y la realidad colegio, no obstante, a lo anterior, se debe 

considerar: 

1.-Para la evaluación FORMATIVA los aspectos a distancia son valederos para este tipo de 

evaluación, así como los presenciales, pues ambos, en su distinta modalidad, dan muestra para 

evaluar el proceso de adquisición de los aprendizajes. 

2.- Para la evaluación SUMATIVA la presencialidad es un elemento relevante, no obstante, cada 

docente podrá incorporar a su modalidad de evaluación sumativa, estrategias considerando la 

educación a distancia y la situación sanitaria. 

B.- Todos aquellos estudiantes que durante el semestre tengan una deficiente participación o baja 

asistencia, ausencia de evaluaciones, casos especiales, etc. deberán rendir una prueba de suficiencia 

en cada semestre a fin de detectar carencias y proceder a realizar remediales y /o comprometer al 

apoderado en un trabajo sistemáticos de recuperación de aprendizajes. La modalidad para rendir 

estas evaluaciones de suficiencia será determinada caso a caso por DIAC en las asignaturas troncales 

(lenguaje, matemáticas, ciencias, historia) o aquellas que lo requieran dada la situación pedagógica 

del estudiante y será comunicada al estudiante y apoderado con anticipación. 

 

C.- DE LAS CONDICIONES APROPIADAS PARA LA EVALUACIÓN: 

Dada que la evaluación es un acto pedagógico  cuyo propósito es cualificar y cuantificar la 

adquisición de aprendizajes de los estudiantes, es requisito indispensable aplicarlas en condiciones 

apropiadas; situación que se ve particularmente necesario en un programa de clases mixtas y/o 

donde un estudiante ha decidido no asistir a clases presenciales. Por lo anterior las evaluaciones 

formativas no siguen una dinámica especial, pues ellas miden actitudes , conocimientos y 

habilidades  que son parte de un proceso, que puede ser observado a distancia o presencial. 
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Sin embargo, las Evaluaciones sumativas, por ser calificaciones que se toman en un tiempo 

determinado del proceso, deberán cumplir las siguientes observaciones: 

 

1.- Si el estudiante en que en conjunto con su apoderado, haya decidido no asistir a clases 

presenciales podrá rendir una evaluación sumativa a distancia bajo las siguientes condiciones: 

 - La sesión  será a través de meet. 

-  El estudiante deberá tener su micrófono abierto, así como la cámara. 

- En la imagen se deberá ver claramente al estudiante y el espacio en el cual rendirá la evaluación. 

- Existirá un tiempo determinado para la evaluación. 

- La modalidad a seguir en la tomas de o las evaluaciones la determinará el docente: formulario, 

interrogación oral, etc. 

El uso y necesidad de la imagen visual para demostrar presencialidad en esta evaluación está 

autorizada por el apoderado en el Contrato de Prestación de Servicios educacionales  punto 4 

numeral  13° “ Autoriza el uso de imagen suya  (apoderado) o de su pupilo  para fines de entregar 

evidencia del desarrollo de las actividades “ ( en este caso específicos de la evaluación” 

Ciertas actividades pedagógicas que requieran ser evaluadas sumativamente y puedan ser 

demostrados los aprendizajes por otros medios estarán autorizados bajo la supervisión de DIAC, por 

ejemplo: grabaciones de video, grabaciones de voz, fotografías u otras formas a determinar un 

aprendizaje; que serán evaluadas caso a caso en su mérito. 

2.- Si el estudiante no cumple o no tiene las posibilidades técnicas de cumplir con todo lo señalado 

en el punto 1, las evaluaciones sumativas que le correspondan deberán ser rendidas en forma 

presencial con las medidas sanitarias debidas y en horarios especiales si así se requiere. En todo 

caso toda situación especial será determinada finalmente por DIAC y/o el comité de evaluación y 

promoción. 

3.- Las condiciones de la evaluación sumativa deberá adecuarse a la situación sanitaria, cada 

docente determina tiempos, modalidades, estrategias y deberá informar oportunamente a los 

estudiantes, se deberá tratar de utilizar alternativas en la forma de evaluar, evitando el uso de 

pruebas escritas, dado las posibilidades de contagio en la manipulación de pales, etc. 

D.- Los resultados de las evaluaciones sumativas serán de conocimiento a través de la plataforma 

Napsis, por su parte las evaluaciones formativas serán informadas por los propios docentes, en todo 

caso los tiempos de aviso de evaluaciones, la entrega de resultados, etc. ya está normado en nuestro 

reglamento de Evaluación vigente y se ha de mantener dicha normativa. 

E.- La evaluaciones sumativas deberán ser informadas debidamente con anticipación a los 

estudiantes y /o apoderados, aspecto ya sancionado en el Reglamento General. 

Toda situación particular que se relacione a ausencias a evaluaciones, bajas de asistencia, falta de 

conectividad, ausencia en clases presenciales, serán evaluadas en su mérito, y cada apoderado será 

responsable de informar  al profesor jefe y/ o a DIAC , a fin de tomar medidas remediales que puedan 
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subsanar la dificultad, para ello 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. 

 

Se entiende que este anexo de Reglamento puede variar de acuerdo a la contingencia, por lo que 

puede sufrir modificaciones en el transcurso del semestre o año escolar. Todo aquello que no esté 

incorporado ni en el reglamento vigente ni en el presente anexo, será resuelto en su mérito por el 

Consejo de Profesores. 

 

Arica, abril de 2021 

 

 


