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Reglamento de Evaluación 

 

       Enseñanza Básica y Media 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

Los actuales lineamientos curriculares conciben la Evaluación como un proceso 

formativo, reflexivo, sistemático y riguroso que puede ayudar a generar aprendizajes, 

mediante el levante de evidencias de los niveles de aprendizajes de los estudiantes y la 

toma de decisiones acerca de un conjunto de variables que intervienen en las distintas 

etapas del proceso enseñanza. La evaluación adquiere un uso pedagógico que proporciona 

información acerca de la alumna y su contexto, de los factores que facilitan o dificultan su 

aprendizaje junto con la implementación de un debido proceso de retroalimentación que 

involucra estrategias remediales oportunas y la optimización de los resultados de 

aprendizaje. 

Este Reglamento es un instrumento mediante el cual el Liceo María Auxiliadora de 

Santa Cruz, establece los procedimientos objetivos y transparentes para la evaluación 

periódica de los logros y aprendizajes de las estudiantes, basadas en las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el Decreto N° 

67/2018. 

En consecuencia, y vistos las disposiciones contenidas en el Decreto vigente, el 

Consejo Técnico de Profesores en conjunto con la Dirección del establecimiento, han 

determinado los siguientes aspectos administrativos y complementarios que reglamentarán 

el presente normativo interno de evaluación del colegio, en los niveles de 1° Básico a 
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4°Medio, esto en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y el Marco 

Curricular vigente. 

 

 

Identificación del Establecimiento 

Nombre: Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz 

Dependencia Particular Subvencionado 

Clasificación de 

Agencia de 

Calidad 

Alto 

RBD (con DV): 2580 - 1 GSE Medio C 

Dirección: Orlandi 106 – Santa Cruz 

Teléfonos: 72 / 2822565 

E-mail: santacruz@fmachile.org 

Página web: www.masantacruz.cl 

Área : Urbana 

Localidad: Santa Cruz 

Comuna: Santa Cruz 

Región: Del Libertador General Bernardo O´Higgins 

Nombre 

Sostenedor(a): 
Congregación Hijas de María Auxiliadora 

Representante 

legal 
Sor Rosa Suazo Díaz 

Dirección 

Pedagógica 
Sonia Garrido Ahumada 

Matrícula 871 alumnas 
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General 

Modalidad de 

Enseñanza 

Enseñanza Básica 12 cursos  

Enseñanza Media   8 cursos   

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El Colegio María Auxiliadora de Santa Cruz, como institución católica, privilegia el 

desarrollo integral de la joven mediante la asimilación y la elaboración crítica de la cultura 

y la evolución de sus experiencias de Fe, con miras a la edificación y transformación 

cristiana de la sociedad. 

 

Se define, además, como un colegio Salesiano, que se caracteriza por su estilo 

educativo, que apela a la búsqueda de sentido (Razón), a la Fe cristiana (Religión) y la 

amabilidad en las relaciones (Amor). 

  

Por esto tienen gran importancia aquellas instancias que favorecen el crecimiento de 

las alumnas, siendo la evaluación un eficiente medio para satisfacer sus necesidades, fijar 

mecanismos para otorgarles la ayuda y el apoyo que requieran.  

 

De ninguna manera se debe pensar sólo en la evaluación de los objetivos de 

aprendizaje de cada asignatura. Las exigencias educativas planteadas guardan sintonía con 

los Sellos Educativos: Formación valórica en el Sistema Preventivo Salesiano, Aprendizaje 

de Calidad y Participación de los miembros de toda la Comunidad Educativa, declarados en   

el Proyecto Educativo Institucional.   

 

El Colegio asume la responsabilidad en la educación de todas las estudiantes, de 

acuerdo a las condiciones reales que posee para responder a sus necesidades.  

 

Especialmente importante es fomentar el desarrollo de la responsabilidad, la 

valoración del trabajo y la capacidad de relacionarse con otros distintos intereses y 

aptitudes.  
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Para mayor operatividad del presente Reglamento, se consideran las siguientes 

disposiciones: 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1: El año escolar se dividirá en dos períodos semestrales, los que serán 

calendarizados de acuerdo a la Resolución Anual del Calendario Escolar Regional de la 

Secretaría Ministerial de Educación y sus modificaciones. 

 

 

Artículo 2: El colegio dispondrá de un protocolo denominado “Acuerdos de evaluación” 

para complementar el presente reglamento (Anexo Página 14  a la  16). Dicho documento, 

será revisado y actualizado anualmente por el Consejo General de Profesores e informado a 

las estudiantes en el primer consejo de curso del año escolar y a los padres y apoderados, en 

la primera reunión de curso . 

 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 3: Las Formas de Evaluación que se usarán serán las siguientes: 

 

a) Diagnóstica: para determinar los intereses, las competencias y conocimientos de entrada. 

Del mismo modo orientará las decisiones pedagógicas del docente, referidos tanto a la 

recuperación de aprendizajes, como al desarrollo de nuevos saberes. Se aplicará al inicio de 

año, el tipo de instrumento dependerá de la naturaleza de la asignatura y el resultado se 

consignará con conceptos.  

 

b) Formativa: para establecer los niveles de aprendizaje según los procesos pertinentes  

para alcanzar los objetivos y orientar las decisiones pedagógicas del docente. 
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c) Sumativa: para calificar los resultados de los logros en los objetivos de aprendizaje (OA) 

de las asignaturas del plan general, de profundización según el nivel. Se aplicarán sólo 

evaluaciones parciales coeficiente uno. Se entregarán los resultados a los estudiantes y se 

registrarán en el libro de clases antes que se cumplan 15 días hábiles luego de aplicada la 

evaluación, no pudiendo aplicarse otra sin antes entregar los resultados de la evaluación 

anterior. 

Para asegurar el monitoreo de aprendizajes claves y la respectiva retroalimentación 

a la familia, cada asignatura deberá desarrollar al menos una evaluación mensual, contando 

con un mínimo de 4 y un máximo de 10 por semestre. 

Las asignaturas que poseen solo dos horas semanales, entre sus cuatro evaluaciones, 

deben considerar una de proceso y otra por coevaluación o autoevaluación.  

El colegio establecerá un mecanismo para supervisar y apoyar las calificaciones que 

coloque cada docente, con el fin de cumplir oportunamente con los plazos administrativos 

internos y externos. 

  

Artículo 4: Las características de las evaluaciones empleadas en las diferentes asignaturas, 

podrán  ser individuales y/o grupales y pertinentes al desarrollo de habilidades del 

pensamiento que promueve el modelo pedagógico del Establecimiento y el logro de 

aprendizajes de calidad, razón por la cual el docente deberá retroalimentar los aspectos más 

deficientes en cada evaluación. La retroalimentación es una instancia donde se aborda el 

resultado desde el aprendizaje, para que cada estudiante pueda contar con información 

relevante sobre su propio proceso; identificar qué y cómo está aprendiendo. Por otra parte, 

permite a cada docente reflexionar cómo su práctica influye sobre el progreso de los 

estudiantes. 

 

Artículo 5: Atendiendo a la diversidad de necesidades educativas de las estudiantes que 

pueden variar a lo largo de su trayectoria escolar, se hace necesario diversificar las 

experiencias de aprendizaje y las formas de evaluarlas. En este contexto, se aplicarán 

procedimientos de Evaluación diferenciada en los casos que el proceso regular de 

evaluación represente una dificultad para la estudiante (entendiéndose como dificultad un 
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escenario que no permita demostrar el aprendizaje alcanzado), entre los cuales pueden 

citarse: 

- Estudiantes que presenten condición de neurodesarrollo de Alta Capacidad o Talento 

Académico. En tales casos, la diferenciación consistirá en incluir ítem de mayor 

complejidad en las evaluaciones, resguardando que la experiencia constituya una instancia 

desafiante para el estudiante. 

- Estudiantes con antecedentes de carácter pedagógico y/o de profesional médico. En este 

caso y respetando las sugerencias del profesional si las hubiere, se procederá a dar más 

tiempo en la evaluación o diferenciación de ítem de la prueba o aplicación de otro tipo de 

instrumento por ejemplo oral o escrito, dependiendo de la dificultad que presente la 

estudiante.  

Estos antecedentes serán canalizados a través de su Profesor(a) Jefe(a), quien se 

encargará de realizar las gestiones con la Orientadora del nivel, Unidad Técnico 

Pedagógica y/o profesional de apoyo según sea el caso. 

  

Artículo 6: Para los casos en que una alumna falte a alguna evaluación parcial, se 

procederá según lo establecido en “Acuerdos de evaluación 2021” (anexo al final del 

documento).  

 

DE LA CALIFICACIÓN 

Artículo 7:   La escala de notas de 1º Básico a 4º Medio será de 2 a 7. Considerando que la 

motivación y autoestima académica son factores determinantes en el logro de aprendizajes 

y que la diferencia de logro demostrado entre un 1,0 y un 2,0 no es significativa, además de 

valorar el trabajo realizado en clases, se consensua que la nota mínima es 2,0.    

 

Artículo 8: El porcentaje de exigencia será de un 60 %, partiendo del puntaje ideal, el cual 

se aplicará para todo tipo de procesos evaluativos. 

 

 Artículo 9: La calificación semestral de cada asignatura corresponderá al promedio de las 

evaluaciones sumativas parciales del período, calculadas con un decimal y con 

aproximación semestral y anual.  
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Artículo 10: La calificación anual de cada asignatura se obtendrá del promedio de las 

calificaciones semestrales, usando un decimal con aproximación. 

 

Artículo 11: La asignatura de Ciencias Naturales en 1° y 2° de  Enseñanza Media se dictará 

por profesores especialistas de Biología, Física y Química dado el alto contenido 

disciplinario que requiere el tratamiento de cada Objetivo de Aprendizaje asociado al área. 

Cada asignatura evaluará los Objetivos de Aprendizajes que le corresponda y luego se 

calculará el promedio de la asignatura (Ciencias Naturales) con las tres ciencias, tanto 

semestral como anual.  

 

Artículo 12: En Orientación y según lo contenido en las Bases Curriculares, se hará un 

proceso de selección de Objetivos de Aprendizaje (Ruta didáctica de Orientación) para cada 

nivel de enseñanza, considerando el programa de Orientación  que responde a la filosofía 

del Colegio, los valores y las actitudes que propende, los fines académicos, entre otros: 

estos serán evaluados al término del semestre por los Profesores Jefes, a través de un 

instrumento de evaluación  visado por las Orientadoras del nivel correspondiente. Dicha 

evaluación tiene carácter formativo y no incide en la promoción.  

 

Artículo 13: La asignatura de Religión forma parte del Plan de Estudio de 1º Básico a 8° 

Básico, se evaluará con concepto no incidiendo en la promoción de la estudiante.No 

obstante siendo un colegio confesional católico, existirá un apoyo especial coordinado 

desde UTP,  para las  estudiantes con rendimiento descendido en la asignatura. 

 

Artículo 14: Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del 

plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que  

dicho plan contempla.  No obstante lo anterior, se implementarán las diversificaciones 

pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las 

asignaturas del plan común o diferenciado en caso de los alumnos que así lo requieran.  

 

Artículo 15: Con el propósito de mantener informada a las familias del proceso, progreso y 

logro de los aprendizajes de sus hijas, serán informados en la Reunión de Apoderados de 
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curso de las calificaciones obtenidas, información que además quedará disponible en el 

SIIE Ceferino. Asimismo, tendrán acceso a la información registrada en torno a su pupila 

(rendimiento u otros), en los horarios semanales establecidos por los Profesores Jefes para 

la atención de apoderados. Al finalizar el año lectivo, en el momento de la matrícula 

recibirán una copia del informe anual de calificaciones.  

 

Artículo 16: Todas las evaluaciones con calificación deberán registrarse en el calendario 

del libro de clases del curso, anotándose como máximo 2 evaluaciones en un día. Se 

consideran en este criterio, pruebas escritas y disertaciones, exceptuando de esta cantidad, 

trabajos, informes, dramatizaciones, etc. Además, es de exclusiva responsabilidad de las 

alumnas, si por cambiar fechas de pruebas fijadas anteriormente, se acumulan más de 2 

evaluaciones en un día según calendario. 

 

Artículo 17: Si el resultado de una evaluación con calificación es deficiente para el 30% o 

más de un curso, el Profesor deberá realizar ajustes a las actividades para retroalimentar y 

administrar una instancia de evaluación recuperativa (se exceptúan de este acuerdo los 

controles de lecturas del mes), quedando a su criterio el tipo de instrumento a utilizar. Este 

resultado se promediará con la nota obtenida inicialmente. Esta instancia recuperatoria es 

obligatoria para las estudiantes con nota deficiente y optativa para las que obtengan 

calificaciones igual o superior a la nota 4.0, en tal caso la alumna asumirá el riesgo de que 

eventualmente pueda bajar su calificación. De no presentarse a la evaluación recuperativa, 

mantiene su calificación inicial,  registrándose la inasistencia en el libro de clases. 

 

Artículo 18: Las disposiciones antes señaladas se complementan en las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el Decreto N° 

67/2018. 

 

DE LA PROMOCIÓN 

Artículo 19: Para la promoción de las alumnas de Enseñanza Básica y Enseñanza Media, 

se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas del Plan de 

estudio y la asistencia a clases. 
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Respecto al logro de los objetivos: 

 

a) Serán promovidas las alumnas que hubieren aprobado todas las asignaturas de su 

respectivo Plan de estudio. 

 

b) Serán promovidas las alumnas tanto de Enseñanza Básica y Enseñanza Media que no 

hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel de logro corresponda a un 

promedio mínimo de 4,5  incluido el no aprobado en el promedio final anual. 

 

c) Igualmente, serán promovidas las alumnas que no hubieren aprobado dos asignaturas 

siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5.0 , incluidas las no aprobadas. 

 

Respecto al logro de la asistencia a clases: 

 

Serán promovidas todas las alumnas de 1° Básico a 4°año de Enseñanza Media: 

a) Que hayan asistido al menos un 85% de las clases establecidas en el calendario escolar 

anual. Para estos efectos se considerará como asistencia regular la participación de las 

alumnas en eventos previamente autorizados por el Establecimiento, sean nacionales e 

internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias, las artes y las 

Formativas propias del Carisma Salesiano.    

 

El Director del Establecimiento en conjunto con el Jefe Técnico Pedagógico 

consultando al Consejo de Profesores podrá autorizar la promoción de alumnas con 

porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas. Dicho procedimiento se realizará durante la última semana de 

clases de los respectivos niveles, previa solicitud de los apoderados.  

 

b) Sin perjuicio de lo anterior, el (la) Director (a) del Establecimiento y el Equipo Directivo 

deberán analizar la situación de aquellas estudiantes que no cumplan con los requisitos de 

promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que 
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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 estas alumnas. Dicho análisis 

será de carácter deliberativo basado en información recogida en distintos momentos y 

obtenida de diversas fuentes y considerando la visión de la estudiante, su madre, padre o 

apoderado. 

 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe 

técnico-pedagógico, en colaboración con el Profesor jefe, otros profesionales de la 

educación y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de 

aprendizaje de la alumna. 

El informe deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 

socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido la alumna durante el año; 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por la alumna y los logros de 

su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior; y 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de la 

alumna y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja 

de vida de la alumna. 

La situación final de promoción o repitencia de las alumnas deberá quedar resuelta antes 

del término de cada año escolar e informado a la estudiante y su apoderado. 

Una vez aprobado un curso, la alumna no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se 

desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

Artículo 20: El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, 

arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de las alumnas 

que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidas. Entre las 

medidas el establecimiento ofrecerá clases de nivelación fuera del horario de clases de la 

estudiante, dichas clases se organizarán por curso o nivel dependiendo de la cantidad de 
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estudiantes. Del mismo modo las estudiantes serán derivadas desde Orientación a 

acompañamiento a UTP o con profesional de apoyo disponible en el Establecimiento para 

el nivel que cursa la estudiante. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre 

o apoderado, con quienes se acordará un plan de acompañamiento anual con compromisos 

específicos de ambas partes y acciones de apoyo del Colegio. 

 

Artículo 21: Mensualmente, en espacios de Reflexión Pedagógica, los docentes recibirán los 

lineamientos para su trabajo técnico pedagógico en el contexto de la implementación del Decreto 67 

de 2018.  

 

SITUACIONES ESPECIALES 

Artículo 22: Procedimiento para ingresos tardíos: Las estudiantes conocerán el Reglamento 

de Evaluación, se acordará un acompañamiento en conjunto con UTP, serán incorporadas a 

grupos de refuerzo educativo o una nivelación según sea el caso. 

 

Artículo 23: Cierre anticipado del semestre o del año escolar: Esta situación se aplicará 

excepcionalmente por solicitud escrita del apoderado a Dirección Pedagógica, adjuntando 

los antecedentes que el caso amerite. Dependiendo de las condiciones en que se encuentre 

la estudiante, desde UTP se coordinará un Plan de apoyo al hogar que constará de 

actividades y evaluaciones, cumpliendo a lo menos con 2 procesos evaluativos semestrales 

por asignatura. En todos los casos, la alumna deberá rendir al menos un semestre en forma 

normal. 

 

Artículo 24: Evaluaciones en estudiantes embarazadas y/o madres. Se establecerán 

criterios para la promoción con el fin de asegurar que las estudiantes cumplan 

efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en el plan de 

estudios. 

UTP coordinará con la estudiante un calendario flexible, brindándole el apoyo 

pedagógico necesario. Una vez finalizado el año escolar, la alumna será promovida de 

acuerdo a su rendimiento académico. 
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Artículo 25: Procedimiento en caso de copia y/o plagio: Para el caso de copia, la sanción a 

la conducta está tipificada en el R.I.E. Desde la evaluación de aprendizajes, a la estudiante 

se le retirará el instrumento, si es dentro de la primera hora será reemplazado por otra 

evaluación  que deberá responder en el momento y en el tiempo establecido para esta, 

optando a nota 4,0 como máximo. De haber pasado a la segunda hora se retira la evaluación 

y se revisa hasta donde está resuelta optando a nota 4,0 como máximo. 

  En el caso de comprobarse una situación de plagio (entendido como copia parcial o 

total de información de otra fuente o persona), por parte de una o un grupo de estudiantes la 

sanción a la conducta está tipificada en el R.I.E. Desde la evaluación de aprendizajes, a la 

estudiante se le solicitará realizar de nuevo la actividad en una modalidad diferente, 

presentando el producto en la clase siguiente,  excepto trabajos prácticos que deberán 

realizarse de inmediato,   pudiendo optar en ambos  casos a nota 4,0 como máximo.  

 

Artículo 26: Estudiantes extranjeros que ingresen al inicio o durante el año escolar, 

recibirán  acompañamiento coordinado desde UTP con el propósito de nivelar los 

aprendizajes de acuerdo al curso que se integra.  

Artículo 27: Estudiantes participantes en programas de Pasantías Estudiantiles en el 

extranjero siempre y cuando cuenten con un semestre cursado, serán  promovidas con las 

calificaciones  del semestre cursado en forma regular. En el caso que el programa se inicie 

en Julio se procede al cierre de año escolar anticipado y si se tratara del término del 

programa en el mes de julio, las estudiantes    serán  incorporadas  al curso que corresponda 

y su promoción quedará condicionada al resultado del segundo semestre. De esta manera se 

resguarda que a la estudiante no le  afecte la duración de su trayectoria escolar.   

 

 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 28: Las disposiciones antes señaladas se complementan en las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el Decreto N° 

67/2018. 
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Artículo 29: El presente reglamento será revisado y modificado una vez al año, 

respetando los    plazos y condiciones estipulados en la normativa vigente. 

 

Artículo 30: Cualquier situación de Evaluación, Calificación y Promoción no prevista en el 

presente Reglamento será resuelta por la Secretaría Regional de Educación y, en última 

instancia la División de Educación General dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 

MODIFICACIONES TRANSITORIAS 

Artículo 3: La cantidad y tipo de instrumento de evaluación sumativa, durante el presente 

año, se desarrollará en concordancia con la modalidad de enseñanza que se está 

implementando( detallado en Acuerdos de evaluación). 

 

Artículo 12: La evaluación sumativa de la asignatura de Orientación se realizará solo al 

finalizar  el año. 

 

Artículo 16: Durante el año 2021 debido a la modalidad de clases, no se desarrollarán 

pruebas,  solo actividades, trabajos y/o proyectos,  por lo tanto podrán evaluar todas las 

asignaturas que por calendario les corresponda. Queda sin efecto la limitante de cantidad de 

evaluaciones por día. 

  

Artículo 19: Respecto al logro de la asistencia a clases: Letra a, se entenderá como 

asistencia a clases la participación en modalidad presencial u online.  

 

Artículo 20: Durante 2021, las clases de nivelación  están consideradas dentro de la  

jornada regular de todos los cursos del establecimiento en las asignaturas de Lenguaje  y 

Matemática, con el propósito de favorecer el proceso de recuperación de los aprendizajes. 

En el caso del Primer Ciclo, además tendrán clases de nivelación en Historia, Ciencias 

Naturales, Taller socioemocional y Recreativo. Estos últimos con el objetivo de resguardar 

el desarrollo socioemocional de las estudiantes.  

 

 

ANEXO 
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Liceo María Auxiliadora 

UTP/Evaluación 

ACUERDOS DE EVALUACIÓN 2021 

 

1. La escala de notas de 1º Básico a 4º Medio será de 2 a 7 con aproximación del 

promedio semestral y anual. 

2. El porcentaje de exigencia será de un 60 %, partiendo del puntaje ideal, el cual se 

aplicará para todo tipo de evaluaciones (Actividades evaluadas, interrogaciones, 

informes, disertaciones, formularios  u otros). 

3. El promedio de notas se obtendrá: 

a. Para asignaturas del Plan común: El Primer semestre  en las asignaturas del 

Plan común de las Actividades evaluadas (70%) y  Proyecto Final (30%) y 

segundo semestre actividades evaluadas 80 % y coevaluación 20%). 

b. Para  las asignaturas de Profundización de tercero y cuarto medio, el primer 

semestre  las  Actividades evaluadas (100%)  y segundo semestre Proyecto 

Final (80 %) y Coevaluación (20%). 

c. Para el caso de la asignatura de Preparación para Prueba de Transición, el 

promedio semestral de las actividades, será consignado en Educación 

Ciudadana o Ciencias para la ciudadanía según la mención a fin.  

4. Los criterios de evaluación a considerar en los trabajos, sean estos orales o escritos, 

con sus respectivas ponderaciones, serán conocidos por las alumnas con 

anticipación, en el momento en que se les informa de la pauta del trabajo mismo.  

5. Todas las indicaciones o instrumentos  utilizados en los procesos evaluativos 

deberán ser pertinentes a la modalidad de trabajo híbrida u online. 

6. Frente a la ausencia a una actividad evaluada la estudiante deberá avisar a través de 

correo electrónico al Profesor de asignatura y en conjunto coordinar la rendición del 

proceso lo antes posible. 

7. Para las ausencias a evaluaciones se aplicarán las siguientes escalas: 

a. Con presentación de certificado médico o participación en 

representación oficial del colegio: Opta a nota 7 (siempre y cuando envíe 

por correo electrónico al profesor de  asignatura,  el certificado 

inmediatamente después de la ausencia, de lo contrario  se considerará sin 
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justificación), rindiéndola en fecha acordada con el profesor 

correspondiente, para el caso de las alumnas en representación oficial del 

colegio se mantienen las condiciones en que fue tomada la evaluación, en el 

caso que aplique (por ejemplo: en pareja). En este último el funcionario del 

colegio responsable de la actividad, debe avisar su situación por correo 

electrónico al profesor de  asignatura. 

b. Con  justificación de la alumna al correo electrónico pero sin 

documento de respaldo: Opta a nota máxima 6.0, rindiéndola en la clase 

siguiente, excepto situaciones familiares complejas, ejemplo duelo. 

c. A las alumnas con ausencias reiteradas (2 por semestre en la misma 

asignatura) sin certificado médico se les aplicará las evaluaciones en 

cuanto se presenten a clases con  nota máxima 4.0. 

8. La ausencia reiterada a procesos de evaluación y falta de información respecto del 

motivo de la ausencia, será informada la situación a UTP, dejando registro archivo 

dispuesto para tales efectos. Desde UTP se contactará a la estudiante y/o apoderado 

para apoyar en el cumplimiento de dicha actividad. 

9. En el caso de faltar a una evaluación ya reprogramada, se calificará con nota 2.0 y 

se debe consignar la situación en la hoja de vida de la alumna. 

10. Los apoderados de las estudiantes que asisten en forma presencial,  no podrán retirar 

alumnas que tengan evaluaciones calendarizadas. De hacerlo, la alumna queda 

sujeta a otra escala, según sea la situación particular. En caso de que se retire por 

problemas de salud, podrá hacerlo previo pase de la Coordinadora de Convivencia 

del ciclo respectivo. 

11. Todas las actividades evaluadas deberán registrarse en el calendario del libro de 

clases del curso, programarse dentro de la semana de evaluación correspondiente a 

la asignatura. Se exceptúan de esta última  regla Lenguaje y Matemática.   

12. Las alumnas que se encuentren en representación del colegio, tendrán derecho a 

desarrollar  las actividades con décimas que sus compañeras realizaron durante su 

ausencia. 

13. Si el resultado de una evaluación es deficiente para el 30% o más de un curso, el 

Profesor deberá administrar una instancia de evaluación recuperativa, (se exceptúa 
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de esto los controles de lecturas del mes), quedará a su criterio el tipo de 

instrumento y que se promediará con el resultado anterior. Esta instancia 

recuperativa es obligatoria para las estudiantes con nota deficiente y optativa para 

las que obtengan calificaciones igual o superior a la nota 4.0, en tal caso la alumna 

asumirá el riesgo de que eventualmente pueda bajar su calificación.  

14. De no presentarse a la evaluación recuperativa, mantiene su calificación y se 

registra en el libro de clases la inasistencia. 

15. Si un curso o parte de él optan por no desarrollar una actividad evaluada, su 

calificación quedará sujeta a decisión del Consejo de Profesores.        

16. Las estudiantes recibirán los resultados de sus evaluaciones de acuerdo al plazo 

establecido en el Reglamento de Evaluación y Promoción del Establecimiento (15 

días hábiles). Sin perjuicio de lo anterior en la cuarta semana del mes y previa 

Reunión o Encuentro formativo de Apoderado,   todas las asignaturas que llevan 

calificación deben registrar en el libro de clases e  ingresar las calificaciones al SIIE 

Ceferino. 

17. El Profesor  revisará  los resultados de la evaluación  con las estudiantes  y  

retroalimentará los aprendizajes más deficientes. 

 

 

 

 

SANTA CRUZ,   marzo 2021. 
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