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I. Contextualización 

Los acontecimientos que ponen a nuestro país y al mundo entero, en una situación de 
excepción por Covid-19, han incidido en todos los aspectos del quehacer humano, 
especialmente en el ámbito educativo. Nuestra Comunidad educativa no es la excepción; es 
en esta situación en que todos los colegios de nuestro país, han debido adecuar y/o adaptar 
el trabajo pedagógico, a una nueva modalidad de clases. 

Es en ese contexto que nuestro colegio realiza distintas modalidades de espacios educativos, 
permitiendo   a cada uno de nuestros estudiantes la posibilidad de acceder a los aprendizajes 
de manera distinta a lo habitual realizada bajo el contexto de manera presencial.  

Esto, ha implicado integrar, ampliar y llevar a la práctica, estrategias adecuadas al nuevo 
contexto, que permitan continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje, evaluando y 
monitoreando el avance de los estudiantes, para obtener las evidencias necesarias de su 
progreso y así tomar decisiones oportunas respecto del proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

Siempre primando en ello, el principio, de derecho a la educación de cada niño o niña de 
nuestro país, para el logro de los aprendizajes establecidos por las Bases Curriculares Chilena. 

MODALIDADES DE APRENDIZAJES ADOPTADOS POR NUESTRO ESTABLECIMIENTO: 

Estos estarán incorporados de manera única o mixta, de acuerdo a las necesidades de 
contexto, tanto de país como pedagógicos. 

a) Aprendizaje a distancia: No es necesario contar con internet, el material se entrega de 
manera presencial o enviado por correo y/o teléfono para ser trabajado en el hogar. (Guías 
impresas, libros, USB, entre otros.) 

b) Aprendizaje virtual: Se emplea una plataforma, por lo que es necesario contar con internet, 
los estudiantes y el docente no coinciden en el horario, se pueden descargar materiales o 
trabajar en ellos para luego ser enviado. (asincrónico) 

c) Aprendizaje On - line: Se emplea una plataforma, por lo que se necesita internet, los 
estudiantes y profesores coinciden en el horario, son clases en vivo. (sincrónica) 

d) Aprendizaje presencial: Docentes y estudiante están presencialmente interactuando. 

Basándonos en lo anterior el colegio ha integrado en su proceso de Enseñanza- Aprendizaje 
y de Evaluación, elementos considerados en los documentos oficiales del Ministerio de 
Educación como son la “Priorización de Objetivos de Aprendizaje”, “Orientaciones en 
Tiempos de Covid”, “Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular 
en Forma Remota y Presencial”. 

II. Objetivo: 

El presente documento tiene como objetivo, regular de manera transitoria el proceso de 
evaluación en el contexto de clases modalidad remota, constituyéndose como un Anexo del 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, conforme al Decreto N° 67/2018. 

Dicho documento regirá, en relación al proceso de evaluación que incluye la evaluación 
diferenciada al o los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) 

III. De la evaluación: 

El proceso de evaluación, como parte integral del proceso Enseñanza Aprendizaje se realizará 
en todas sus formas o requerimientos: Inicial o Diagnóstica, formativa y sumativa. 

De manera diagnóstica, para determinar el proceso inicial de aprendizaje en que se 
encuentran los estudiantes. 

De manera Formativa para acompañar y monitorear el aprendizaje de los estudiantes, 

poniendo el énfasis en aquellos aprendizajes que requieran de mayor profundización y para la 

toma de decisiones respecto de acompañamiento y retroalimentación. 



De manera sumativa para certificar el logro obtenido de los o las estudiantes, referidos 

siempre a la escala de calificación y al nivel de exigencia establecido por el establecimiento. 

(Reglamento Evaluación y Promoción Escolar 2020) 

IV. De la calificación: 

Será de carácter mixto, esto permitirá al estudiante reconocer sus niveles de logro alcanzados 

de manera más específica (concepto y nota) y clara en cuanto a su proceso de aprendizaje 

La escala utilizada mantendrá el   nivel de exigencia del 60%  

 

V. De la Evaluación Diferenciada: 

Será integrada al proceso evaluativo de todos los estudiantes, con las indicaciones 

mencionadas en el punto anterior. Se usará la misma escala utilizada por todos los estudiantes 

del establecimiento, considerando que: 

El foco del aprendizaje está claramente descrito, respecto de la forma integral que se lleva a 

cabo el aprendizaje evaluado. 

Retroalimentación permanente y tiempos adicionales. 

Poniendo a disposición al trabajo realizado por el equipo de especialistas, quien de manera 

oportuna acompañará y orientará a docentes en las estrategias metodológicas y construcción 

de material didáctico. 

Se derivará, en caso de ser necesario, a los estudiantes con aprendizajes descendidos para 

de esa manera apoyar de manera específica, con especialistas acordes a las necesidades de 

cada estudiante derivado. 

Cada docente dispondrá de un horario para retroalimentar y acompañar el proceso de 

aprendizaje del estudiante que lo requiera. 

El acompañamiento en clases es de carácter formativo, con retroalimentaciones oportunas. 

V. De los tipos de instrumentos evaluativos: 

Considerando las distintas posibilidades y potencialidades que cada estudiante posee, es que 

se realizarán diversos tipos de instrumentos evaluativos, los cuales deberán ser entregados 

dentro de los plazos establecidos, por el docente en concordancia con lo establecido por 

nuestro establecimiento. No obstante, a los descritos a continuación, el docente podrá 

proponer otros, estableciendo para ello los lineamientos y plazos de entrega. 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN   ESCALA CONCEPTUAL   ESCALA 
NUMÉRICA  

ESCALA 
PORCENTUAL   

MB Nivel de logro alcanzado  
Muy bueno 

6,0 - 7,0   90% a 100% de  
logros   

B Nivel de logro alcanzado 
Bueno 

5,0 – 5,9   75% a 89% de logros.   

S Nivel de logro alcanzado  
Suficiente 

4,0 – 4,9   60% a 74% de logros.   

I Nivel de logro alcanzado  
Insuficiente 

1,0 – 3,9   Inferior a 59% de 
logros   



Tipo de evaluación Descripción del instrumento Plazos de entrega 

Evaluaciones de tipo 
presenciales. 

Ticket de salida. 
Pruebas objetivas. 
Pruebas de desarrollo. 
Cuestionarios. 
Rúbricas. 
Lista de cotejo. 
Pauta de observación. 
Autoevaluaciones. 
Coevaluaciones 

Los plazos no deberán 
extenderse más allá de lo 
establecido por el 
docente. 
Las excepciones deberán 
ser avisadas para la 
reprogramación de estas. 
(caso médico, falta de 
medios ya sean 
tecnológicos o de tiempo, 
entre otras, que deben ser 
descritas por el 
apoderado). 
De esta manera se 
pretende empoderar la 
educación formativa del 
estudiante en cuanto a 
responsabilidad escolar, 
compromiso, interés y 
motivación por el 
aprendizaje, respaldado 
siempre por la familia. 

Evaluaciones en línea. Evaluaciones en plataforma 
Lirmi, de manera sincrónica. 
Evaluaciones en plataforma 
classroom de manera 
sincrónica. 

Evaluaciones a distancia. Evaluaciones en plataforma 
Lirmi o classroom de manera 
programada y de manera 
asincrónica. 

Evaluaciones para ser 
realizadas en casa y entregar 
de acuerdo a plazos 
establecidos. 

Portafolios: 
Carpeta de trabajos 
establecidos por el docente, 
que contendrán las evidencias 
de un periodo acordado de 
trabajos realizados por el 
estudiante. 
Estas deberán llevar un 
formato que permita identificar 
de manera clara al estudiante 
que haya realizado este 
trabajo:   
Nombre del estudiante 
Curso del estudiante 
Descripción clara de lo que 
contiene el portafolio 
Fecha de entrega del trabajo. 
Nombre del profesor. 
Nombre de Asignatura 
Lo anterior incidirá en la 
evaluación general del trabajo, 
puesto que está referido a los 
aspectos formales de este. 
Videos:  
Grabaciones de alguna 
actividad solicitada.  
Fotos: Foto de evidencia 
solicitada. 
Trabajo práctico de 
modelamiento, representación 
o creatividad, según lo 
solicitado. 
Textos diversos: 
Lecturas Complementaria, 
acordadas en el inicio del año 
escolar y que se irán 
evaluando durante todo el año 
escolar vigente. 
Textos escolares: Actividades 
que colaboren con las 
actividades realizadas en 
clases. 
 

 

 

 



 

V. De las Asignaturas:  

Todas las asignaturas del plan de estudio, vigente, serán evaluadas. 

VI. De los Informes a los Apoderados: resultados de las evaluaciones: 

Los apoderados recibirán periódicamente informes de los resultados de las evaluaciones 

obtenidas por los estudiantes  en relación con los Objetivos de Aprendizaje (OA) priorizados 

de cada asignatura, e informe de desarrollo personal y social (IDPS). 

La fecha para la entrega de informes se comunicará de manera oportuna, según lo defina el 

establecimiento. 

 

VII. De la promoción: 

Para la promoción de los estudiantes, se mantendrá lo establecido en capítulo 10 y 11 del 

reglamento de evaluación, debiendo analizarse en forma individual la situación del 

estudiante que no cumpla con  lo estipulado.  

Esta situación quedará sin efecto en caso de que el MINEDUC define una situación distinta 

para efectos de la promoción de los estudiantes. 

Las situaciones relacionadas con la evaluación y promoción escolar no previstas serán 

resueltas por la Dirección  del Establecimiento. 

 

VIII.Derogación transitoria: 
Considerando la situación actual y para claridad en la aplicación del Reglamento de Evaluación y 

Promoción escolar, se deroga para el año escolar 2020-2021, artículo 9 del reglamento. 

IX. Trascendencia: 

Más allá del contexto educativo formal, está la formación y compromiso familiar, de cada 

estudiante que le permite de manera resiliente, encontrar en toda experiencia adversa una luz 

transformadora que le permite crecer en la fe, aprender y encontrarse con el futuro de manera 

positiva.  

 

 

PAZ Y BIEN 


