
 
ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACION  

POR CONTINGENIA SANITARIA- COVID 19 

 

De la Evaluación: 

Artículo N° 3: Se mantiene lo expreso respecto a: “Los estudiantes del Colegio 
Alturas de Chillán serán evaluados en períodos semestrales, utilizando para ello 
el Calendario Escolar Regional de cada año y/o el calendario interno del 
establecimiento”, incluye las adaptaciones y orientaciones emitidas por Ministerio 
de Educación respecto a contingencia sanitaria. 

Artículo N° 4: Respecto a las formas de evaluaciones: 

a) De diagnóstico (conocimientos previos). Se aplica al inicio del año escolar y 
tiene por objetivo verificar el estado de los aprendizajes de los estudiantes 
referidos a sus destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos previos para 
tratar los objetivos de la asignatura. Además, este tipo de evaluación permite 
realizar las adecuaciones curriculares pertinentes para aquellos estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 

b) Formativa (durante el proceso). Esta forma permite tanto al profesor/a como al 
estudiante detectar avances, logros, dificultades, retroalimentar en la práctica 
y adecuar el proceso de enseñanza aprendizaje según las necesidades de los 
estudiantes. En este contexto de clases remotas, es el tipo de evaluación que 
se prioriza. 

c) Sumativa (final de cada unidad o módulo). Esta tiene por objetivo verificar el 
estado final respecto al logro de habilidades, destrezas y actitudes, adquiridas 
por los estudiantes en cada unidad. 
 
Las letras d y e quedan sin efectos. 

 

Artículo N° 5: Se mantiene lo siguiente: 

a) Antes de evaluar los aprendizajes se promoverá la socialización de las formas y 
criterios de evaluación con los estudiantes dando a conocer los lineamientos del 
proceso evaluativo. 

 



 
b) Para evaluar los aprendizajes de los estudiantes se utilizarán algunas 
estrategias e instrumentos como: autoevaluación, coevaluación, lista de cotejo, 
carpetas, dramatizaciones, pruebas escritas, mapas conceptuales, maquetas, 
guías de trabajo, técnicas de expresión oral (debates, disertaciones, mesas 
redondas, entre otras), trabajos prácticos,  proyectos,  investigaciones,  informes,  
exposiciones,  esquemas, uso de las tics  y  otros  que  se estimen pertinentes en 
este contexto y adaptándonos a las necesidades de cada estudiante. 

c) Los criterios de evaluación serán de exclusiva responsabilidad del docente, quien 
debe especificar y declarar en cada uno de sus instrumentos de evaluación que 
realice durante el año, a fin de transparentar los criterios presentes en cada forma 
evaluativa. Previa revisión en reunión con coordinador pedagógico 

 

Artículo N° 6: Se mantiene lo siguiente: 

De acuerdo al momento que se realiza la evaluación pueden cumplir las 
siguientes funciones: 

a) Evaluación de aprendizajes previos. 
b) Evaluación durante el aprendizaje; 

evaluación de procesos. 
c) Evaluación sumativa. 
 

Artículo N° 7: Respecto al Calendario de evaluaciones de cada curso, será 
organizado por cada profesor de asignatura, quien entregará previa organización 
con coordinadores pedagógicos, fijarán las fechas en plataforma Syscol para su 
visualización. Los estudiantes recibirán los contenidos y objetivos a evaluar, lo cual 
estará organizado en su plataforma de Syscol Net. El profesor/a jefe entregará 
a los Padres y Apoderados el calendario de evaluaciones en cada reunión de 
apoderados. 

Artículo N° 8: Respecto a los objetivos transversales, se trabajarán y evaluarán 
por curso en actividades de consejo de curso y orientación, en tablón classroom 
de convivencia escolar, tanto de manera sincrónica como asincrónica. 

 

Artículo N° 9:  Para el nivel de Educación Parvularia, el proceso de evaluación se 
desarrollará utilizando las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP) 



 
del 2018, con sus programas pedagógicos correspondientes a NT1 (1er Nivel 
Transición), NT2 (2° Nivel Transición). Y la Priorización curricular 2020 Covid-19 

 Se prioriza la evaluación formativa durante todo el año escolar; siendo reflejada en 
tres grandes evaluaciones: la evaluación diagnóstica que permite visualizar las 
habilidades de entrada al primer año de escolarización; la evaluación de cierre de 
primer semestre, que se refleja en un informe cualitativo respecto al logro de los 
distintos objetivos de aprendizaje trabajados en los distintos ámbitos y núcleos que 
presentan las bases curriculares del Ministerio de Educación, que a su vez, ayudará 
a planificar el segundo periodo lectivo con las remediales que sean necesarias; y 
por último, la evaluación de cierre de año escolar reflejada en un informe cualitativo 
que permite identificar el logro de aprendizaje y hacer los procesos de articulación 
con el nivel de enseñanza siguiente.   

 

De la Retroalimentación: 

Artículo N° 10: Se considerará para efectos del presente artículo, el anexo de la letra 
B del reglamento de evaluación, que establece lo siguiente 

“Cada docente deberá hacer una retroalimentación de la evaluación a la clase 
siguiente de la aplicación del instrumento”. 

Además, se identificaran y analizarán logros de evaluaciones integrales 
diagnósticas, respecto a los resultados de evaluación de agencia de calidad, y en 
conjunto buscar estrategias para el logro del aprendizaje de todos los estudiantes, 
en miras del retorno a clases presenciales. 

 

De la Calificación: 

 

Artículo N° 11: Los niños y niñas del nivel de Educación Parvularia serán calificados 
al término de cada semestre de acuerdo a la priorización curricular y a la 
observación de desempeño de las actividades remotas, con descriptores que 
serán: Logrado (L), en Desarrollo (ED), Iniciando el Aprendizaje (ID), Por evaluar 
(PE), lo cual se traducirá en un informe pedagógico que estará disponible para los 
padres y apoderados. Dicho informe se compone de dos partes:   

 



 
1. Evaluación cualitativa a través de una serie de indicadores de los distintos 
ámbitos y núcleos trabajados y por trabajar y afianzar. 

2. Evaluación cualitativa de tipo descriptiva, donde la educadora especifica aquellas 
características del aprendizaje que forman parte de la individualidad del estudiante.   

Artículo N° 12: Los estudiantes de Educación Básica y Educación Media, serán 
evaluados tanto de manera sincrónica como asincrónica en todos los sectores de 
aprendizaje de acuerdo malla curricular usando una escala numérica (2,0 al 7,0), 
siendo el 4,0 la nota mínima de aprobación y considerando un 60 % de exigencia. 

Artículo N° 13: Se continuará impartiendo el Taller de Inglés en el Primer Ciclo 
Básico (1° a 4° básico), asignatura que se evaluará durante el proceso escolar 
cuantitativamente, no incidiendo directamente en la promoción del estudiante, su 
calificación final semestral, será considerada como una nota parcial en el sector 
de Lenguaje y Comunicación. En preescolar también se impartirá el taller con 
actividades pertinentes a los niveles, siendo un área de interés a trabajar, de 
acuerdo al sello del Colegio Alturas. 

Artículo N° 14: Se mantiene lo siguiente: La asignatura Idioma extranjero Inglés, de 
acuerdo al decreto N°2960/2012, señala su obligatoriedad desde 5° Básico a 4° 
Medio, incidiendo directamente en la promoción del estudiante. 

Artículo N° 15: Respecto al registro de evaluaciones, se define lo siguiente: Las 
evaluaciones realizadas por los estudiantes y que lleven una calificación durante el 
proceso escolar actual, serán registradas en plataforma Syscol para su 
visualización, y posteriormente en el libro de clases. 

Artículo N°16: Para efectos de evaluaciones y calificaciones por asignaturas, se 
considerará toda acción y participación de forma sincrónica y asincrónica de los 
estudiantes, evaluando el proceso durante las clases remotas y en concordancia 
con la priorización curricular 2020 por situación de pandemia, en todos los niveles 
educativos del Colegio Alturas. Lo demás queda sin efecto. 

Artículo N° 17: Respecto a las actividades curriculares complementarias (talleres) 
que se realizan en las horas de libre disposición quedan sin efecto durante el 
proceso escolar de clases remotas. 

Artículo N° 18: Respecto a la calificación semestral, se mantiene lo siguiente: 
en cada una de las asignaturas, equivaldrá al promedio de las notas parciales 
obtenidas con un decimal sin aproximación. Solo el promedio anual de cada 
asignatura se aproximará a la décima. 



 
 

Artículo N° 19: Se complementa con artículo N° 16. Respecto a los mecanismos 
evaluativos, se prioriza la evaluación de proceso, de carácter formativo. 

Artículo N° 20: Respecto a las evaluaciones estandarizadas Aptus, aplicadas a fin 
de cada semestre, en las asignaturas de Lenguaje y Matemática a los estudiantes 
de 1º básico a IVº medio, quedan sin efectos durante el proceso de clases remotas. 

 

De la inasistencia a evaluaciones: 

Artículo N° 21: Respecto a la NO asistencia de estudiantes a una evaluación, los 
puntos a, b, c, d, e, f, quedan sin efecto, ya que existe flexibilidad respecto a la 
participación sincrónica de las evaluaciones del proceso, pudiendo acceder a 
material físico c diferentes opciones de envió y retroalimentación (de manera 
asincrónica). 

 

De la Eximición: 

Artículo N° 22: Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o 
módulo del plan de estudio (Artículo N°5 del Decreto N°67 del 20/02/2018). Para 
aquellos estudiantes que mediante certificado médico estén impedidos de realizar 
alguna actividad de aprendizaje ya sea por período transitorio o permanente podrán 
optar a una adecuación curricular (Decretos Exentos N° 83 del 2015 y N°170 del 
2009, ambos del MINEDUC); motivo por el cual, la actividad será reemplazada por 
otra que apunte al mismo objetivo de aprendizaje. 

 

De la Evaluación Diferenciada y Procedimientos del PIE: 

Artículo N° 23: La evaluación diferenciada es una acción llevada a cabo por 
profesionales del programa PIE, en conjunto con docentes de asignaturas 
correspondientes, con el objetivo de apoyar el proceso educativo de aquellos 
estudiantes que presenten dificultades que interfieran en el aprendizaje e impliquen 
un bajo nivel de rendimiento frente a los objetivos planteados para el curso. 

El proceso a través del cual se dará cumplimiento a los apoyos del PIE durante 
clases remotas, es el siguiente: 

a) Las Educadoras apoyarán los procesos pedagógicos en trabajo de co-docencia 
por nivel en las asignaturas de lenguaje y matemática, realizando un trabajo 



 
colaborativo de importancia en apoyo a todos los estudiantes, considerando las 
diferencias individuales, sobre la base del plan de inclusión y decreto 83 que nos 
rigen. 

b) Se realizarán tutorías semanalmente y cada 15 días, según corresponda, tanto 
de manera individual como grupal, de acuerdo a las Necesidades de apoyo que se 
requieran. La finalidad de ellas, es monitorear el proceso escolar, y realizar 
seguimiento y retroalimentación de las actividades tanto diferenciadas como las del 
nivel, dando espacios para la resolución de dudas y consultas. 

c) Se realizará entrega y despacho de carpetas de trabajo diferenciado a los 
estudiantes con Adecuación Curricular. Es importante el desarrollo de este trabajo 
y retroalimentación del mismo. 

d) La idea principal es promover la autonomía y máximo desarrollo de las 
potencialidades, participación de los alumnos /alumnas en las clases sincrónicas, 
como principal recurso educativo. 

e) El equipo de integración (educadoras diferenciales, fonoaudióloga y psicóloga), 
al igual que todos los docentes de asignaturas, estarán activos en sus correos 
electrónicos para retroalimentación, dudas, y consultas de Lunes a Viernes de 09:00 
a 18:00 horas. 

f) La Educadora Diferencial correspondiente al nivel, informará al apoderado la 
especificación de los apoyos a entregar, así mismo entregará informes parciales del 
proceso escolar. Además, se velará por el cumplimiento de las indicaciones y las 
tareas de apoyo encomendadas por el colegio al estudiante y su familia. 

 

De la Promoción: 

Artículo N° 24: Ante cualquier particularidad durante el proceso remoto, es facultad 
del Comité de Evaluación a cargo del equipo directivo del Colegio, decidir respeto a 
la promoción del estudiante, considerando los antecedentes y evidencias 
pertinentes al proceso actual.  Artículo 10, del Decreto N° 67 del 20/02/2018 del 
MINEDUC, en la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro 
de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas 

Artículo N° 25: En complemento del artículo anterior y de acuerdo al artículo 11 
decreto 67/2018, será facultad del director/a y su equipo directivo analizar la 
situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción. 
Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida 
en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del 



 
estudiante, su padre, madre o apoderado. Ante esta situación se deberá elaborar 
un informe individual del alumno que este en dicha situación excepcional, 
debiéndose considerar los siguientes criterios pedagógicos.  

A) Progreso en el aprendizaje. 

B) Brecha entre aprendizajes logrado por el estudiante en comparación con el del 
curso y consecuencias que pudiera tener para la continuidad de los aprendizajes en 
el curso superior. 

C) Consideraciones de orden psicoemocional. 

 

Artículo N° 26: Para efectos del presente artículo, se considerará lo siguiente: Ante 
la ausencia o baja participación de los estudiantes a clases remotas, tanto de 
manera sincrónica o asincrónica, se realizarán acciones estratégicas de 
acompañamiento al alumno, creando un plan de intervención pertinente por parte 
del Equipo Directivo  y Convivencia Escolar, para promover su participación escolar 
y no deserción, a partir de visitas domiciliarias, acompañamientos, apoyo 
pedagógico, entre otros. 

Artículo N° 27: Respecto a la asistencia escolar, se considerará toda participación y 
acción de los estudiantes durante el proceso escolar remoto, tanto de manera 
sincrónica como asincrónica. El porcentaje de asistencia para la promoción, que 
considera el presente artículo, se mantiene con un porcentaje igual o superior al 
85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

Cabe mencionar que se consideran particularidades durante el proceso alusivas a  
aspectos socioemocionales, debidamente respaldadas y analizadas por el equipo 
directivo. 

 

De las situaciones especiales: 

Artículo N° 28:  

a) Durante el transcurso del proceso escolar remoto, se dará énfasis a un enfoque 
valórico, evitando casos de conductas inadecuadas en el proceso educativo, como 
plagio y copia. 

b) Según Ley 19.688 del 05 de agosto de 2000, el embarazo y la maternidad 
NO son impedimentos para que las alumnas terminen su escolaridad. El Colegio 



 
Alturas entregará flexibilidades  y posibilidades durante su período de pre y post 
natal. 

c) En el caso que un estudiante se ausente por un tiempo prolongado por 
enfermedad u otro motivo debidamente justificado, se calificará sujeto a evaluación 
de UTP. 

d) Ante la solicitud de cierre de semestre o año escolar, se determinará según los  
aspectos que el presente reglamento expresa en su artículo N° 28 letra G. 

 

De las disposiciones finales: 

Artículo N° 29: Instancias de Comunicación, reflexión y toma de decisiones. 

Se realizan reuniones de equipo Docente y Directivo, por ciclos y departamentos; 
consejos generales, académicos, formativos, de evaluación parcial y final, de 
convivencia, de coordinación, programación y planificación de actividades 
estudiantiles, mediante plataforma digital meet, de manera sincrónica.  

Artículo N° 30: Forma y tiempos para la comunicación de proceso, progreso y 
logros de aprendizaje. 

a) En reuniones semanales de departamento y/o reuniones de ciclo y consejos de 
evaluación, se reflexiona sobre criterios de evaluación y evidencias evaluativas 
centrales en cada asignatura como una forma de favorecer la mejora continua 
de las prácticas docentes, considerando el proceso, progreso y logro de los 
estudiantes, para la toma de decisiones. 

b) El proceso, progreso y logro de los estudiantes se informará a través de 
plataforma Syscol, y en entrevistas con apoderados por medio de llamadas 
telefónicas, comunicados o correos, como también en reuniones de 
apoderados. 

c) Al final del año escolar, se entregará acta de calificación anual, en formato digital 
o físico según se requiera, y un informe cualitativo del proceso escolar remoto, 
a cargo del profesor jefe. 

 

Artículo N° 31: El uso de artículos tecnológicos y digitales estará permitido como 
herramienta pedagógica durante el proceso remoto, entendiendo la importancia de 
su uso en este contexto. 



 
Articulo N° 32: Cualquier situación no prevista en el presente Anexo de Reglamento, 
será revisada por la Dirección y Jefes de UTP. 

Es facultad de la Unidad Técnico Pedagógica junto con la Dirección del Colegio, la 
interpretación de la normativa emanada del establecimiento y contemplada en este 
reglamento, así como resolver situaciones que surjan de su aplicación y que se 
encuentren dentro de las facultades que el decreto concede. 

 

Chillán, Septiembre 2020 


