
ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

RETORNO A LA PRESENCIALIDAD AÑO 2022

1. Contexto

Ante la situación que enfrenta el país por la pandemia producto del covid-19 y la disposición decretada
por el Ministerio de Educación en el año 2021, surge la necesidad de adecuar el actual reglamento de
evaluación y promoción escolar que instruye  el retorno a la presencialidad total  de los estudiantes.

En el presente escenario los estudiantes serán evaluados por el logro de los objetivos de aprendizaje y
las correspondientes habilidades esperadas para cada nivel.

El presente documento informa sobre los períodos escolares lectivos y no lectivos, las evaluaciones
semestrales por departamento ,la justificación por inasistencias, la recuperación de las evaluaciones
atrasadas y del protocolo de actuación con cursos en cuarentena.

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 2022.

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 semestrales 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 Semestres Académicos

Primer Semestre:

-02 de Marzo al 06 de Julio

Segundo Semestre:

-25 de Julio al 02 de Diciembre

4. De la jornada de clases y horas pedagógicas

Nivel Educacional Plan de estudios SD Plan de estudios MINEDUC

Prebásica 22.5 horas cronológicas
Jornada Simple

22.5 horas cronológica
Jornada Simple

1°Básico a 2° Básico 38 horas pedagógicas 38 horas pedagógicas JEC
( jornada escolar completa)

3° y 4° Básico 42 horas pedagógicas 38 horas pedagógicas JEC
( jornada escolar completa)

5° y 6° Básico 42 horas pedagógicas 38 horas pedagógicas JEC
( jornada escolar completa)

7° Básico y 8° Básico 43 horas pedagógicas 38 horas pedagógicas JEC
( jornada escolar completa)

I Medio y II Medio 43 horas pedagógicas 42 horas pedagógicas JEC
( jornada escolar completa)

III Medio y IV Medio 44 horas pedagógicas 42 horas pedagógicas JEC
( jornada escolar completa)



La jornada de clases para el año 2022 se desarrolla entre las 8:00 a.m y las 16:40 pm. Se ha propuesto
un plan  de estudios adaptado a las necesidades del actual sistema de clases presenciales.

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 2022 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 semestrales 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.

Evaluaciones Semestrales por Departamento

Lenguaje y Filosofía

Cantidad de evaluaciones:

Lenguaje común
● ·Primer semestre: contempla cuatro calificaciones de tercero básico a cuarto medio: Proyecto

Logos (comprensión lectora)  y tres relacionados con las lecturas domiciliarias,  incorporando los
contenidos de las unidades respectivas.

● Segundo semestre: contempla tres procesos evaluativos calificados relacionados con controles
de lectura, contemplando contenidos de las unidades respectivas.

Lenguaje profundización (Participación y argumentación en democracia; Lectura y
escritura especializada; Taller de Literatura):

● Contemplan tres procesos evaluativos calificados en cada semestre.

Filosofía común: ·
● Consignará dos calificaciones en cada uno de los semestres.



Filosofía Profundización (Filosofía política):
● Contempla tres procesos evaluativos calificados en cada semestre.

Proyecto MIA, sexto básico: aportará una calificación adicional,   semestral a la asignatura de Lenguaje

Tipo de evaluaciones:
● En cada semestre, en todos los niveles y en todas las asignaturas, habrá evaluaciones de

procesos, debidamente informadas.

Bonificación:
● En tercero y cuarto medio, el nivel 1 obtendrá una bonificación de 7% en la calificación final de

una evaluación; mientras que el nivel 2,  obtendrá el 3% de bonificación.

Ausencia a pruebas:
● En caso de inasistencia, se seguirán las indicaciones de nuestro reglamento de evaluación

vigente citándose los días sábados cuando corresponda.
● En caso de inasistencias de un curso o nivel entero, por cuarentena, se determinará caso a

caso, curso a curso o nivel a nivel.

Matemática

● Los cursos de 3º a IIº medio y asignaturas de profundización considerarán 4 notas c1 por
semestre

● Los IIIº y IVº medios considerarán 3 notas c1 por semestre
● Cada nota c1 se construirá ponderando un 60% a actividades de proceso y un 40% a una

actividad final tipo prueba
● Las fechas incluidas en el calendario de evaluaciones corresponden a las actividades

finales mencionadas anteriormente.
● Para los cursos de enseñanza media, las bonificaciones comprometidas en el reglamento

de evaluación (10% nivel 1 y 5% nivel 2) serán aplicadas solamente a las actividad finales
ya mencionadas

● Cada profesor definirá en base a su metodología de clases y el avance de cada curso
cuántas y qué tipo de actividades implementará para establecer el 60% de la nota c1

● En caso de inasistencia justificada de los estudiantes a las actividades de proceso el
profesor decidirá de que manera recuperará la calificación pendiente, pudiendo citarlos el
día sábado según protocolo que se establezca

Inglés

Evaluaciones
● De 1° año básico a II año de educación media, se desarrollarán 6 evaluaciones desglosadas

de la siguiente forma
● 1° Skill Based test
● 2°, 3° y 4° evaluaciones sumativas de contenido
● 5° proyecto lector
● 6° portafolio

● Para tercero medio común, se realizarán 3 evaluaciones de proceso (skill based test)
● Para cuarto medio común se realizarán 2 evaluaciones de proceso (skill based test)

● Para los planes de profundización English for Careers en III y IV medio, se realizarán 3
evaluaciones de proceso respectivamente.



Bonificación
Los cursos con clases por nivel, tendrán un 5% de bonificación en cada evaluación para los grupos
St George.

Historia Geografía , Ciencias Sociales  y  Arte
● Evaluaciones : Asignaturas de cuatro  horas : Tres evaluaciones sumativas  con una

evaluación  de proceso .
● Educación Ciudadana : Una evaluación  sumativa  y una evaluación de proceso
● Arte : Una  a dos  evaluaciones de proceso en cada semestre

Ciencias y Tecnología :
● Tecnología
2° a 6° Básico: contempla 2 evaluaciones semestrales, de las cuales 1  evaluación corresponde a la
revisión de la croquera, con las actividades que se desarrollan y corrigen en cada clase. La segunda,
es una evaluación de proyecto de Tecnología.

7° Básico a 2° Medio: Se realizarán 3 evaluaciones sumativas; evaluaciones de guías de desarrollo
en forma individual y grupal, calificaciones de proceso de proyecto y evaluaciones de presentaciones
en formato digital.
● Ciencias Naturales:

- Ciclo básico: considera cinco notas. Las cuales pueden corresponder a dos procesos y tres
coeficiente 1, pudiendo ser trabajos experimentales, guías de trabajo en clase, evaluaciones
escritas, maquetas, presentaciones, entre otras.

● Ciclo media:
Biología Iº y IIº medios: se consideran al menos dos evaluaciones C1 por semestre, sumado a dos
evaluaciones de procesos a través de las siguientes estrategias: de trabajo práctico experimental y
guías teóricas.

Física Iº - IIº medio: se consideran dos evaluaciones C1 por semestre, y al menos 4 evaluaciones de
procesos usando distintas estrategias de evaluación: trabajos prácticos, guías de trabajo y controles.

Química Iº - IIº medio: considera 5 evaluaciones, de las cuales 3 evaluaciones corresponden a
formales, 1 experimental y 1 proceso, a través de diversas evaluaciones con múltiples estrategias
trabajadas en  clases.

● Ciencias para la ciudadanía:
Cada módulo se evaluará de forma independiente lo converge en la asignatura de ciencias para la
ciudadanía, la cual se abordará a través de estrategias evaluativas tales como: el modelo de ABP,
presentaciones, debates y guías de desarrollo, considerando como mínimo 2 calificaciones al
semestre.

● Profundización:
Asignaturas de profundización de biología: se desarrollan múltiples estrategias evaluativas
(presentación, infografías, debate, trabajos prácticos experimentales, guías de desarrollo, desarrollo
de ABP)

Física electiva: Se efectuarán cuatro calificaciones, de las cuales dos corresponden a evaluaciones
escritas, además de un laboratorio y una nota de proceso.

Química electivo: se realizarán 5 evaluaciones; de las cuales 3 serán de carácter formal , 2
experimentales , 1 de proceso. Esta última pudiendo ser desarrollada a guías, quiz trabajados en
clases.



Música :
● Dos evaluaciones de proceso en cada semestre

Educación Física :
● Se realizan tres evaluaciones durante cada semestre . ( taller , piscina y ed. física) .
● Electivo de IV medio cuatro evaluaciones

Religión :
● Evaluación de proceso representada en un concepto

7. Instancias evaluativas

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

Las asignaciones virtuales : 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.

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 las asignaciones virtuales

Todos los compromisos académicos virtuales 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.

Es responsabilidad de cada estudiante entregar asignaciones académicas virtuales que correspondan
con la solicitud de origen. Si al momento de la corrección se detectan documentos adjuntos sin
información o contengan errores en su formato serán evaluados con nota mínima.

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.

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

A partir de quinto básico será el correo electrónico y/o agenda del estudiante el medio por el cual el
apoderado deberá justificar las inasistencias a evaluaciones.

El correo habilitado para justificar inasistencia a las evaluaciones es
justificaciones.academicas@stdominics.cl

Para los niveles de primero a cuarto básico el apoderado deberá escribir directamente al profesor de
asignatura con copia al profesor tutor.-

Para las asignaciones académicas presenciales, los procedimientos de recuperación serán los
informados en el punto  “Plazo de entrega de los compromisos académicos virtuales”.

10. De la asistencia y recuperación de evaluaciones

Los estudiantes que estuvieron ausentes a evaluaciones previamente calendarizadas, deberán asistir
el día sábado a las 9:00 hrs , previa citación del profesor de asignatura vía correo electrónico y/o
agenda, con excepción de aquellos que por una situación de salud debidamente acreditada ( con
certificado médico o exámen COVID) no puedan asistir en la fecha indicada.

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.

mailto:justificaciones.academicas@stdominics.cl


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

Se citará para un día sábado 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

Las asignaciones académicas de carácter individual que evidencien situaciones de plagio o copia en su
contenido, se someterán a proceso de indagación para comprobar responsabilidad(es) de (l) (los)
involucrado(s) .

Esta medida incluye el uso de todas las aplicaciones informáticas que resuelvan problemáticas
académicas asignadas.

Medidas académicas y formativas

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.

12. Consideraciones para los cursos que deben realizar cuarenta preventiva

La Dirección de Gestión de cada ciclo , informará a los apoderados de las fechas y períodos de
cuarentena cuando surja la necesidad de activar los protocolos en contexto de pandemia.
Los cursos en cuarentena total podrán continuar con sus clases a través de la plataforma zoom por todo
lo que dure cada cuarenta.
Los links de acceso a clases zoom son de exclusivo uso de los estudiantes en cuarentena.
Durante las clases de nivel o electivos cada docente conectará vía zoom exclusivamente a los alumnos
de los cursos en cuarentena. No podrán ingresar a la conexión estudiantes que no cumplan con el
criterio de cuarentena preventiva total decretada por el establecimiento.
Cada docente podrá reagendar las evaluaciones que se encuentren planificadas durante la cuarentena
del curso . Se promoverá la realización de todas las evaluaciones de manera presencial.

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 .

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


