
 

 

 

 

PROTOCOLO EXCEPCIONAL DE EVALUACIÓN ANTE SITUACIÓN DE          

PANDEMIA 

ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

 

1. Contexto 

 

-Ante la situación que enfrenta el país por la pandemia producto del covid-19 surge la necesidad de 

adecuar su actual reglamento de evaluación y promoción escolar a partir de una nueva modalidad de 

remota de enseñanza online e híbrida dispuesto por el  Ministerio de Educación considerando el 

resguardo del desarrollo emocional de los y las estudiantes. 

- En el presente escenario híbrido, los estudiantes serán evaluados por el logro de los objetivos de cada 

asignatura y aquellos aprendizajes que se busca desarrollar, asegurando la igualdad de condiciones en 

su  acceso,  independiente si es  modo virtual y/o presencial.- 

-Debido a lo anterior, en el marco del decreto 67 sobre evaluación calificación y promoción escolar,  

nuestro establecimiento educacional acoge las orientaciones y recomendaciones emanadas desde el 

MINEDUC y proyecto educativo institucional PEI,  que se dan a conocer a través de este documento. 

 

-El presente anexo de reglamento tendrá vigencia por el año 2021. 

 

2. Programas y planes de estudio 

 

-El colegio Saint Dominic, en cuanto educación preescolar, enseñanza básica y enseñanza media, 

adopta un régimen de estudios en periodos trimestrales de evaluación, según  fechas determinadas por 

el calendario escolar anual del Ministerio de Educación y la programación del calendario anual de 

actividades internas del establecimiento. 

 

 

 

 

 



3. Organización de los Trimestres Académicos 

1. Primer trimestre:  

-1 de abril al 28 de mayo 

2. Segundo trimestre: 

-14 de junio al  10 de septiembre 

3. Tercer trimestre: 

-27 de septiembre al 10 de diciembre 

 

4. De la jornada de clases y horas pedagógicas 

 

Prebásica   10 horas semanales 

1°Básico a 2° Básico   22 horas semanales 

3° y 4° Básico 33 horas semanales 

5° y 6° Básico 35 horas semanales 

7° Básico y 8° Básico  35 horas semanales 

I Medio y II Medio   35 horas semanales 

III Medio y IV Medio  35 horas semanales 

 

 

 

 

 



-La jornada de clases para el año 2021 son entre las 8:00  a.m y  las 13:45 pm.  Se ha propuesto un plan 

de estudios adaptado a las necesidades del actual sistema de clases  híbridas. 

   

-Procurando el resguardo emocional de los estudiantes, dependiendo de la evolución de la Pandemia y  

la situación comunal, el equipo directivo podrá proponer modificaciones al plan de estudios en cuanto a 

su extensión horaria, situación que será evaluada y resuelta por el Rector del establecimiento. 

 

5. Representación de la  Evaluación 

 

-Para el año 2021 se ha definido un sistema de evaluación cuantitativa basado en la calificación de los 

aprendizajes representado por un sistema numérico que va desde la nota 2.0 a 7.0. 

Esta representación numérica considera hasta un decimal), la nota mínima de aprobación será igual a 

4.0 con un 60% de exigencia siendo la calificación máxima posible un 7.0. 

 

-Para el cálculo de los promedios trimestrales y finales de cada asignatura se considerará lo indicado en 

el reglamento de evaluación y promoción publicado en la página web de nuestra institución. 

 

6. Evaluaciones por asignatura 

 

-Respondiendo a la normativa de evaluación incorporada a partir del mes de marzo del año 2020 la 

evaluación de proceso es considerada como fundamental para los aprendizajes de los estudiantes.  

 

-El objetivo principal de la evaluación de proceso es el  monitoreo y retroalimentación constante entre 

docente y estudiante, acompañamiento que permitirá aumentar las oportunidades de mejora y 

aprendizaje significativo.  

 

-Las asignaturas podrán desarrollar en cada trimestre 2 a 3 procesos evaluativos,  completando en su 

totalidad una evaluación coeficiente uno. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Instancias evaluativas en el sistema híbrido 

 

-En el sistema de clases híbridas, se han definido dos instancias evaluativas:   

 

- Las asignaciones: corresponden a compromisos académicos que los estudiantes desarrollan en 

clases o descargan desde las plataformas de apoyo y que deben ser regresados a cada docente 

en las fechas estipuladas para cada efecto. 

 

- Las evaluaciones en clases: corresponden a instancias evaluativas que se desarrollan durante 

la clase y en presencia de un docente. 

-La evaluación de los objetivos de aprendizaje en el sistema híbrido combina distintas estrategias 

según el espacio de implementación siendo las tecnológicas, de observación sistemática, intercambios 

orales, solicitud de productos, administración de pruebas, las más adecuadas y sugeridas para esta 

modalidad. 

-Las plataformas on line oficiales de funcionamiento son schoolnet,  zoom,  puntaje nacional, edmodo, 

documentos de drive y a partir de quinto básico, el correo institucional.   

 

-Para el nivel cuarto básico se ha incorporado el correo institucional como una herramienta de 

implementación para la plataforma de apoyo académico classroom.  

 

-El uso de nuevas plataformas que apoyen la labor educativa, enriquecen la experiencia académica de 

los estudiantes y podrán ser utilizadas siempre y cuando se realice una inducción previa por parte del 

docente. 

8.  Plazo de entrega de los compromisos académicos 

 

-Todos los compromisos académicos deberán ser entregados al docente de asignatura a través del 

correo institucional o plataforma de apoyo que se esté utilizando, en los plazos  estipulados, previamente 

informados a los estudiantes. 

 

-Si un estudiante presenta alguna problemática personal que impida entregar una asignación en la fecha 

indicada o estar presente en la instancia de evaluación, el apoderado deberá comunicarse vía correo 

institucional dentro de las 48 horas hábiles siguientes para justificar y solicitar una nueva fecha de entrega 

o evaluación.  

 

 



--Si no se recibe justificación del apoderado dentro de  los plazos establecidos, se procederá a realizar 

un descuento de 5 décimas diarias por cada día hábil de retraso en la realización de la evaluación o la 

entrega de la asignación académica. 

 

-Se incluye en este punto  a los alumnos que asisten en el sistema 100% online. 

 

-Los especialistas del área psicoeducativa podrán coordinar con cada docente los plazos de entrega para 

los alumnos que pertenezcan al área. 

 

9. De la asistencia, recuperación de asignaciones y evaluaciones on line  

 

-Para todo efecto será el correo electrónico institucional el medio por el cual el apoderado deberá justificar 

al correo institucional de cada docente las inasistencias a evaluaciones, con copia al tutor, inspectoría y 

profesor de asignatura las inasistencias frente a una asignación o evaluación. 

 

-Para las asignaciones académicas, los procedimientos de recuperación serán los informados en el punto 

“Plazo de entrega de los compromisos académicos”. 

 

-En el caso de las evaluaciones en sistema remoto se citará al alumno (a) vía remota,  previo acuerdo 

con el docente,  incorporando a partir del día de la citación los procedimientos informados en el punto  

“Plazo de entrega de los compromisos académicos”. 

 

10. De la asistencia y recuperación  de   evaluaciones presenciales  

 

-Los estudiantes ausentes a evaluaciones presenciales c1  previamente calendarizadas, deberán asistir 

en jornada de la tarde, previa citación vía correo electrónico del profesor de asignatura donde rendirán 

lo atrasado junto a un inspector docente del establecimiento, con excepción de aquellos que  por una 

situación de salud debidamente acreditada no puedan realizarla en forma presencial.  

 

-Esta medida se aplicará para estudiantes de  5to. Básico a IV Medio. 

 

-Los estudiantes de 1° básico a 4to. básico rendirán evaluaciones atrasadas  durante la jornada de clases, 

en la semana subsiguiente al momento del reintegro presencial a clases. 

 

-Para las asignaturas de Arte y tecnología se coordinará entrega de la evaluación con cada docente.- 

-Los estudiantes que no asistan a rendir la evaluación atrasada, serán citados en una segunda 

oportunidad, aumentando el porcentaje de exigencia para la aprobación 4.0. Esta medida se fundamenta 

en la diferencia de tiempo disponible para la preparación de la evaluación atrasada respecto de la fecha 

inicial. 



-Con justificación del apoderado: (dentro del plazo 48 horas posteriores a la evaluación) 

● Se citará en jornada de tarde considerando un 60 %  exigencia de aprobación para nota 4.0  

(igual para todos los estudiantes) 

-Sin justificación del apoderado: 

● 1° citación 65 %  exigencia de aprobación para nota 4.0  

● 2° citación 75%  exigencia de aprobación para nota 4.0 

● Si después de dos citaciones el estudiante no se presenta, será evaluado con nota 2.0.- 

 

11. Del plagio o copia de documentos 

 

-Considerando el sistema de clases remotas e híbridas como una oportunidad de generar autonomía en 

el trabajo académico de los estudiantes, se espera que sean capaces de elaborar su propio producto de 

aprendizaje a partir de las instrucciones entregadas por cada docente.  

 

-Debido a lo anterior, las asignaciones académicas de carácter individual que evidencien situaciones de 

plagio copia en su contenido,  se someterán a proceso de indagación para comprobar 

responsabilidad(es) de (l) (los) involucrado(s) 

 

- Elaborar una nueva asignación académica o rehacer la misma con un 75% de exigencia para la 

aprobación para la nota 4.0 

- Realizar una medida formativa otorgada por dirección de gestión de convivencia escolar. 

- Informar  al apoderado. 

- En caso de encontrar dos trabajos idénticos, la medida académica informada se aplicará para 

ambos alumnos.  

-  No se extenderán los plazos estipulados.  

 

Para todos los efectos se considerará como vigente el reglamento de promoción y evaluación escolar 

publicado en la página web www.stdominics.cl sección documentos 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

http://www.stdominics.cl/
http://www.stdominics.cl/

