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 INTRODUCCIÓN  

El presente documento se presenta el anexo al Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 del Establecimiento 

Inmaculada Concepción de Colina.  No obstante, hay que destacar que, a excepción de las situaciones específicas 

que se abordan a continuación, todas las regulaciones y reglas establecidas en el documento principal aún se 

mantienen vigentes. 

En el actual contexto de cierre prolongado de los colegios debido a la pandemia de Covid-19, el Ministerio de 

Educación ha dado a los colegios lineamientos respecto de los procesos de evaluación y promoción: 

 La aplicación de los objetivos priorizados que especifican los aprendizajes que los alumnos requerirán para 

continuar aprendiendo durante los próximos años. Este plan de estudios transitorio y prioritario estará en 

vigencia en 2020 y 2021, con un retorno a la normalidad en 2022. 

 El proceso de enseñanza y el aprendizaje ocurren hoy en un entorno totalmente nuevo. Durante este tiempo, 

todas las evaluaciones determinadas por el establecimiento educacional serán formativas y sumativas, 

enfatizando la retroalimentación individual y oportuna para los estudiantes. 

 Las evaluaciones determinarán claramente lo que los estudiantes han aprendido, para replanificar con 

estrategias efectivas que permitan acortar las brechas tanto individuales como grupales que se puedan 

generar debido a las circunstancias actuales. 

 El Colegio flexibilizará la aplicación del reglamento de evaluación y promoción escolar a sus distintos 

contextos; de modo que se utilicen efectivamente la evaluación formativa y sumativa como instancia de 

retroalimentación que permita acompañar y orientar a los estudiantes, a las reales posibilidades de integración 

del aprendizaje remoto, y a la evaluación de los aprendizajes esenciales. 

 Si se mantiene las clases no presenciales durante el resto del año, el colegio igualmente debe planificar su 

posible regreso a las clases presenciales, cumpliendo con los requisitos del Ministerio de Salud, de acuerdo 

a sus medios, incluyendo grupos reducidos de estudiantes, distanciamiento social y medidas preventivas 

como el uso de máscaras y desinfectantes para manos, y la desinfección de espacios. El detalle de estas 

medidas será expuesto en un protocolo de reingreso a clases presenciales elaborado por el establecimiento. 

 

 



 
 

Atendiendo a todo lo mencionado, el establecimiento Inmaculada Concepción de Colina ha definido, como medida 

administrativa, para favorecer el mejor desarrollo del trabajo académico 2020, que los procesos se desarrollarán en 

dos semestres, considerando y modificando el calendario año escolar 2020. Se adjunta modificación  

 

Periodo Escolar  Inicio Termino 

I Semestre  Marzo  Agosto  

II Semestre Septiembre  Diciembre 

 

El último día de clases se determinará dependiendo de la pandemia y de las instrucciones recibidas del 

MINEDUC. 

I.- TÍTULO PRIMERO DE LA EVALUACIÓN 

1. SENTIDO Y PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 

El sentido esencial de la evaluación de nuestra comunidad educativa es obtener información acerca de los 

niveles de logro de los estudiantes en cuanto a la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, destrezas 

y capacidades, con el objetivo de establecer el nivel de desarrollo del proceso formativo y cognitivo del alumnado. La 

evaluación es contemplada como un proceso dinámico, continuo y sistemático enfocado hacia la adquisición de 

conocimientos, habilidades, competencias y destrezas mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función 

de los objetivos de manera más eficaz y eficiente. 

Para cautelar el correcto desarrollo de lo expresado anteriormente se proponen los siguientes principios 

orientadores para guiar los criterios y procedimientos evaluativos: 

● Valorar el desempeño de los educandos en el transcurso del proceso educativo para identificar logros. La 

evaluación tendrá como centro el desempeño académico del estudiante, lo cual implica que el docente debe 

orientar al estudiante en el desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades. 

 



 
 

● La evaluación busca que el estudiante demuestre las habilidades, capacidades actitudes o conocimientos 

aprendidos. El objetivo es obtener información cuantitativa y cualitativa sobre el desempeño del estudiante 

con relación a los objetivos de aprendizaje, para retroalimentar oportunamente el proceso. 

● La evaluación sirve de base para retroalimentar el proceso de enseñanza- aprendizaje, razón por la que, 

durante el proceso de aprendizaje y después de cada instancia evaluativa, ya sea formativa o sumativa, se 

debe dialogar con los estudiantes sobre sus aciertos y errores, así como la forma de corregirlos, brindando 

ayuda y oportunidades para trabajar en la mejora. Para realizar la retroalimentación sirven como referentes 

tanto el desempeño de los estudiantes como los logros de aprendizaje obtenidos. La retroalimentación se 

puede realizar de manera oral o escrita, en forma individual o grupal. 

● La evaluación ofrece información necesaria para mejorar la metodología, el uso del tiempo escolar y además 

adecuaciones curriculares que fueren necesarias. 

2. EVALUACIÓN EN ETAPA DE APRENDIZAJE REMOTO 

Nuestro establecimiento ha definido en tiempos de pandemia por Covid-19, constituir un sistema de 

evaluación integrando la evaluación formativa y sumativa, en las actividades pedagógicas. Es decir, durante el proceso 

de aprendizaje remoto y/o presencial se repite este ciclo en forma continua; evaluación formativa - retroalimentación - 

evaluación sumativa. Este sistema de evaluación está orientado a cumplir la función de definir brechas individuales y 

grupales en el aprendizaje que se han producido debido a dificultades asociadas con el entorno de aprendizaje a 

distancia. De tal modo, se busca promover el progreso del aprendizaje de la totalidad de los estudiantes, considerando 

la diversidad presente entre los estudiantes y sus familias. 

En este contexto, se entiende por evaluación formativa aquella que permite recoger información, analizarla y 

tomar las decisiones que aseguren el buen desarrollo del proceso pedagógico. Dicha evaluación se utilizará 

preferentemente para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes. La evidencia que se obtenga será 

usada por docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. Constituye por tanto una estrategia de mejoramiento y ajuste inmediato de los procesos 

educativos orientada a conseguir las metas u objetivos previstos, siendo la más apropiada para la evaluación de 

procesos.  



 
En cuanto a la evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación 

utilizando la escala numérica de 1.0 a 7.0, los aprendizajes logrados por los alumnos  

De esta manera, se aplicarán actividades de diversas naturalezas, las cuales estarán enmarcadas en los 

ciclos del proceso de enseñanza aprendizaje que han sido establecidos y que constan en el protocolo de aprendizaje 

remoto, el cual ha sido debidamente informado a estudiantes y apoderados. 

 

3.  DE LOS INFORMATIVOS SOBRE LA EVALUACIÓN EN PERÍODO DE APRENDIZAJE REMOTO 

 

3.1 Información a los estudiantes 

Durante la primera semana de cada ciclo del proceso de enseñanza-aprendizaje determinada por el 

establecimiento, el profesor indicará a los estudiantes los lineamientos a través de los cuales se evaluarán los 

aprendizajes adquiridos en cada una de las asignaturas que forma parte de la etapa de aprendizaje remoto tanto de 

forma formativa como sumativa. Además, el profesor de cada asignatura deberá informar a los estudiantes los 

contenidos y habilidades correspondientes antes de cada evaluación. Una vez realizada la evaluación, el alumno 

deberá conocer su rendimiento y ser retroalimentado en un máximo de 15 días.   

 

3.2 Información a los padres 

 

En reunión de apoderados, el profesor jefe o quien dirija la reunión de apoderados, comunicará las estrategias de 

evaluación formativa utilizadas en los ciclos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, en el mes de octubre, 

se entregará un informe de evaluaciones sumativas - formativas a través de plataforma Web Class vía donde cada 

apoderado podrá visualizar el informe de notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. TÍTULO SEGUNDO DE LA CALIFICACIÓN 

1. Período Escolar: El año 2020 se desarrollará en dos semestres. 

2.  Asignaturas sujetas a evaluación sumativa:  

Para este año 2020, marcado por la pandemia y el aprendizaje remoto, y a partir de lo sugerido por el Ministerio de 

Educación en los criterios de evaluación y promoción publicados en agosto del presente año, las asignaturas que 

estarán sujetas a calificación e incidirán en la promoción de los estudiantes serán: 

- Lenguaje y Comunicación / Lengua y Literatura  

- Matemática 

- Historia Geografía y Ciencias Sociales 

- Ciencias Naturales 

- Inglés  

 

3. Cantidad de Notas: 

 

Considerando las asignaturas que serán sujetas a evaluación sumativa e incidirán en la promoción de los 

estudiantes, se debe considerar, que la cantidad de notas será de dos por asignaturas. Una nota en el primer semestre 

y otra nota en el segundo semestre, este promedio son producto de varias calificaciones que refleja el trabajo realizado 

durante el semestre.    

 

4. Conversión de calificación numérica a concepto: 

 

Las calificaciones que han obtenido los estudiantes durante el año 2020 en el proceso de evaluación sumativa 

en las asignaturas de Artes. Tecnología, Ed. Física, y Música, serán transformados por los profesores de asignatura, 

a partir de la siguiente tabla por concepto: 

 

NOTA                      CONCEPTO 

6,0 – 7,0 LOGRADO 

4,0 – 5,9 MEDIANAMENTE LOGRADO 

1,.0 – 3,9 POR LOGRAR 



 
 Las asignaturas mencionadas anteriormente no incidirán en el promedio anual del estudiante y no será afecto 

a los requisitos que debe cumplir un estudiantes para la promoción año 2020.   

III.- TÍTULO TERCERO DE LA PROMOCIÓN 

Para la promoción al curso inmediatamente superior se considerará conjuntamente el logro de los objetivos 

de las asignaturas de aprendizaje y la asistencia a clases. 

1. Respecto del logro de los objetivos 

Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de las asignaturas planteadas en el punto 

anterior las que constituirán nuestro plan de estudio año 2020.   

Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio anual deberán tener 

una calificación anual, obtenida de las calificaciones de cada estudiante en su proceso de evaluación formativa - 

sumativa. Esta calificación debe expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, por asignatura 

o módulo del Plan de Estudio. Siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 (art 8° y 10° decreto 67).  Esta 

calificación deberá considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las actividades de las evaluaciones formativas 

En este contexto, serán promovidos los(as) estudiantes(as) que: 

● Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio 

● Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4,5, incluyendo la 

asignatura no aprobado. 

2. Respecto a la asistencia  

Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año escolar, y en el 

contexto de estas orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de los estudiantes en 

actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp, Google Classroom, mail, etc.) y/ o asincrónicas, contacto 

con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos variados, etc., no siendo necesario calcular un porcentaje de 

participación para cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad. En este contexto, 

es necesario tener presente que el artículo 11° del citado decreto dispone que los establecimientos educacionales, a 

través de la directora y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 

requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en 

riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente. 



 
 

De esta manera, serán promovidos los(as) estudiantes(as) que: 

● Que hubieren participado del proceso de actividades y clases remotas desarrolladas durante el año 2020. 

● La Directora del establecimiento, en conjunto con el Jefe Técnico consultando al Consejo de Profesores, 

podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores a la asistencia requerida; se analizarán 

los argumentos recogidos por el personal que realice seguimiento al estudiante (inspectoría, profesor jefe y 

orientador) 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente en el presente artículo, el establecimiento educacional, a través de la 

directora y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos 

de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la 

continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción 

o repitencia de estos estudiantes. 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. 

El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a 

repetir en un mismo establecimiento, en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación 

media, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 

La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes del término de cada 

año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de estudios que indica las 

asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.  

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Situación Final de Promoción:  

● La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año escolar, 

debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de estudios que indica las 

asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

● El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en ninguna 

circunstancia.  

● El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, podrá expedir los 

certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones de nota, cualquiera sea el lugar en 

que esté ubicado el establecimiento educacional donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de 

disponer medios electrónicos para su emisión según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N°19.880. 

 

4. Actas de Registro:  

● Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina 

completa de los estudiantes, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula 

nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las 

asignaturas del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada estudiante 

y la situación final correspondiente. Las actas deberán ser generadas por medio del sistema de 

información del Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas por los docentes y el director del 

establecimiento. 

 


