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ANEXO AL REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR PARA LOS NIVELES DE 1º 

BÁSICO A 4º MEDIO EN CONTEXTO DE EDUCACION REMOTA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento ha sido elaborado sobre el principio de flexibilidad, señalado en la 

letra i) del artículo 3° de la Ley General de Educación, que dispone que el sistema 

educativo debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, principio 

que en este contexto sanitario adquiere gran relevancia.  

 

Considerando los dos últimos documentos entregados por el Ministerio de Educación:  

Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular en forma Remota y 

Presencial 2020 (Julio, 2020), y Criterios de evaluación, calificación y promoción de 

Estudiantes de 1° básico a 4° año medio (Agosto, 2020) se hace  necesario elaborar un 

anexo al Reglamento de Evaluación y Promoción escolar del Colegio Santa Sabina, de 

carácter transitorio, para el año en curso,  que permita planificar el segundo periodo y 

cierre del año escolar, considerando que el retorno a clases presenciales está sujeto a las 

condiciones sanitarias del país.  

 

I. DE LA EVALUACIÓN 

 

1.  Tipos de Evaluación 

 

El proceso de evaluación, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje, es de tipo 

formativo cuando monitorea y retroalimenta el aprendizaje de los alumnos y de tipo 

sumativo cuando certifica, a partir de una calificación o nota, los aprendizajes logrados 

por los alumnos. 

 

Nuestro Colegio, de acuerdo a las Orientaciones entregadas por el Ministerio de 

Educación, desarrolló durante todo el primer semestre un proceso evaluativo de tipo 

formativo.  Este proceso, con fuerte énfasis en la revisión y retroalimentación de tareas y 
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actividades, permitió a los profesores  obtener información de logros conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de los alumnos en este período, los que se sistematizaron 

en una valoración conceptual en cada asignatura, que resume el trabajo desarrollado por 

los niños durante este periodo. 

 

A partir del segundo semestre se implementó la evaluación sumativa a través de 

valoraciones numéricas o conceptuales, equivalentes a una calificación, con el objetivo de  

determinar el logro de los objetivos establecidos en la Priorización curricular (Informado a 

la comunidad educativa el 27 de julio de 2020) 

 

 

2. Criterios de evaluación. 

 

Se establece que a contar del segundo semestre académico: 

• Los estudiantes de Educación básica y Educación media serán calificados en las 

asignaturas correspondientes al plan de estudios determinado por el Colegio, 

utilizando una escala de 1,0 a 7,0  y considerando un 60% de exigencia para la nota 

mínima de aprobación: 4.0. 

 

• Los objetivos de aprendizaje evaluados sumativamente serán comunicados a los 

alumnos y apoderados con  anticipación, través de la plataforma classroom. 

 

• Las evaluaciones formativas y sumativas serán ajustadas a la educación remota, se 

evaluará a través de procedimientos sincrónicos (Ej. clases en línea)  o asincrónicos (Ej. 

Uso de classroom), pudiendo incorporarse: trabajos, tareas, formularios en línea, 

cápsulas de videos, entre otros. 

 

• La evaluación sumativa podrá generarse por: 

o un evento evaluativo único y directo (Ej. Una prueba),  

o un promedio de 2 o más evaluaciones de proceso  

o un procedimiento o desempeño. 

 

• En el contexto de educación remota, en caso de que la evaluación sumativa  sea un 

evento único y directo (Ej. Una prueba)  deberá aplicarse después de retroalimentar  

los resultados de una evaluación formativa, como se señala a continuación: 

 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN SUMATIVA



• En el caso de la evaluación sumativa de tipo procedimental (usadas principalmente en  

las asignaturas  de Educación Artística y Educación Física) se entregará a los alumnos 

una pauta o rúbrica o con los criterios considerados para la calificación, al inicio de la 

actividad evaluada.  Los avances de los estudiantes serán observados preferentemente 

durante la clase online. Para los criterios actitudinales se considerará un máximo de 

40% del valor total del puntaje de la evaluación. 

 

• Posterior a una evaluación sumativa se realizará la corrección y análisis de las 

preguntas o desempeños evaluados en un proceso de retroalimentación. 

 

• El alumno que, en una evaluación sumativa, a través de un evento evaluativo único, 

obtenga una calificación inferior a 4.0, tendrá la oportunidad de una segunda 

evaluación con igual o distinto procedimiento.  En dicho caso se mantendrá el 

porcentaje de exigencia. 

 

• El estudiante que por falta de conectividad u otros motivos previamente expuestos al 

colegio, ha realizado un sistema de trabajo diversificado (Ej. bitácoras, portafolios, 

etc.), será evaluado diferenciadamente, procedimiento descrito en el punto N°5 del 

presente documento.   

 

• Las evaluaciones sumativas podrán evidenciar el aprendizaje interdisciplinario, es 

decir, un mismo evento o procedimiento evaluativo podrá aportar calificaciones para 2 

o más asignaturas. 

 

 

3. Formas de Evaluar 

 

3.1 Primer Semestre Académico: 

 

Los aprendizajes y las actividades realizadas durante el 1° semestre académico  en los 

cursos de Ed. Básica y E. media fueron evaluados en cada asignatura a través de una 

valoración cualitativa, que podrá ser transformada en una calificación si beneficia el 

promedio final de los alumnos.   

 

3.2 Segundo Semestre Académico: 

 

3.2.1 Desde Primer  año de Educación Básica a Segundo año de Educación Media:  



• La asignatura de Orientación será evaluada formativamente a través de conceptos, sin 

calificación, por lo que no influirá en el proceso de promoción de los alumnos. 

• La asignatura de Ed. Tecnológica no será seleccionada en el plan de estudios del 

segundo semestre, debido a que sus objetivos de aprendizaje se encuentran 

integrados en otras asignaturas y se abordarán interdisciplinariamente.  

 

A continuación, la Tabla N°1 presenta el Plan de Estudios y número de calificaciones 

consideradas para este período en los niveles de 1° año de Educación Básica a 2° año de 

Educación Media 
 
Tabla N°1  PLAN DE ESTUDIOS Y NUMERO DE CALIFICACIONES PERIODO SEGUNDO SEMESTRE 2020 

DESDE 1° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA A 2° AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 

NUMERO DE CALIFICACIONES 

Asignaturas 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°Medio 2°Medio 

LENGUAJE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

MATEMÁTICA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

INGLÉS  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

CS. SOCIALES 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

CS. 

NATURALES 

2 2 2 2 3 3 Biología 1 Biología 1 Biología 1 Biología 1 

Química1 Química 1 Química 1 Química 1 

Física    1 Física     1 Física     1 Física     1 

ARTES 

VISUALES 

1 1 1 1 2 2 2 2 Electivo 

A.Visuales/ 

Música:  2 

Electivo 

A.Visuales/ 

Música:  2 MUSICA 1 1 1 1 2 2 2 2 

ED. FÍSICA 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

ORIENTACION --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

 

 

3.2.2 Tercer y Cuarto año de Educación Media  

• En 3° año de Enseñanza Media: El Plan de Estudios se mantendrá con las asignaturas 

establecidas a inicio de año, de acuerdo a las Nuevas bases curriculares, las que se 

calificarán con el número de calificaciones presentada en la Tabla N° 2. 

• En 4° año de Enseñanza Media el plan de estudios considerará para todos los 

estudiantes las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Literatura e identidad y 

Funciones y procesos infinitos. 

• En 4° año de Enseñanza Media las asignaturas de Historia, Geografía y Cs. Sociales y 

Biología se dictarán como asignaturas electivas.  Los alumnos serán asignados según el 

electivo del Plan Diferenciado que se encuentren cursando actualmente: Cs. Sociales 

(si cursa La ciudad Contemporánea) o Biología (si cursa Célula, Genoma y Medio 



ambiente).  Los estudiantes serán calificados en la asignatura de Plan Común y en la 

asignatura de Plan Diferenciado. 

• En 4° año de Enseñanza Media la asignatura de Química/Física, el electivo Artes 

Visuales y Música y la asignatura de Ed. Física se dictarán como asignaturas optativas, 

para los estudiantes que se encuentren interesados en cursarlas,  en cuyo caso serán 

calificadas.  Los alumnos que no opten por estas asignaturas deberán solicitar por 

escrito ser eliminados y no ser considerados en la evaluación, enviando un correo  a su 

profesor jefe.  Esta solicitud deberá hacerse durante el mes de Septiembre. No se 

acogerán desistimientos posteriores.   

 

• En los cursos de 3° y 4° año de Educación Media, la asignatura de Orientación será 

evaluada formativamente a través de conceptos, sin calificación, por lo que no influirá 

en el proceso de promoción de los alumnos. 
 

Tabla N°2  PLAN DE ESTUDIOS Y NUMERO DE CALIFICACIONES PERIODO SEGUNDO SEMESTRE 2020 

3° y 4° AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA  

 

Plan de estudios 3° MEDIO 4° MEDIO 

LENGUAJE 2 2 

MATEMÁTICA 2 2 

CS. SOCIALES  2 2 (Según electivo) 

BIOLOGÍA  --- 2 (Según electivo) 

INGLÉS  2 --- 

EDUCACIÓN CIUDADANA 2 --- 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 2 --- 

FILOSOFÍA 2 --- 

PLAN ELECTIVO  

ARTES VISUALES / MUSICA  

1 1(Optativa)   

ED. FÍSICA  1 1(Optativa)   

ELECTIVO 1 2 --- 

ELECTIVO 2 2 --- 

ELECTIVO 3 2 ---- 

Literatura e identidad --- 2 

Funciones y procesos infinitos --- 2 

PLAN DIFERENCIADO: Célula, Genoma y 

Medio ambiente / La ciudad 

Contemporánea  

--- 2 (Electiva) 

QUÍMICA/FÍSICA  --- 2 (Optativa)   

TALLER DE ORIENTACION --- --- 

 



 

4. Formas y tiempos de comunicación  

 

• Los alumnos y apoderados serán informados por su profesor jefe de las fechas y 

formas en que serán evaluados mediante un calendario de evaluaciones que se 

enviará durante el mes de Septiembre. 

 

• Los resultados de las evaluaciones sumativas se comunicarán a los alumnos a través de 

la plataforma MATEONET en un plazo máximo de una semana, posterior a la fecha en 

que se evaluó.  Los estudiantes podrán revisar sus evaluaciones y apelar una semana 

después de recibir el resultado (máximo). 

 

• Los profesores jefes informarán semanalmente a sus apoderados (tutores) de las 

tareas asignadas en la plataforma classroom, a través de un reporte automático que 

llegará a sus correos institucionales.  

 

• Los profesores de asignatura informarán a los apoderados (tutores) de los 

desempeños de aprendizaje y actitudinales de cada alumno : 

1° informe: Semana del 5 de octubre  

2° informe: Semana del 2  de noviembre 

 

• Los profesores ingresarán las notas obtenidas por los alumnos al Sistema Mateonet y 

los apoderados podrán acceder con sus claves de acceso a ver este registro de 

calificaciones.  
 

 

5. Evaluación Diferenciada 

 

La evaluación diferenciada considera, respeta y asume la realidad individual de los 

estudiantes, adaptándola a las necesidades especiales del alumno.  En casos de 

estudiantes que presenten situaciones de excepcionalidad, padezcan enfermedades de 

salud  física o mental,  u otro escenario temporal o permanente se procederá a diversificar 

el proceso evaluativo, adecuando objetivos de aprendizaje o aplicando manejos 

pedagógicos diferenciados, tales como:  

o adecuación de instrumentos evaluativos (mediación, tiempo, extensión)  

o adecuación de procedimientos evaluativos  

o eximición de eventos evaluativos 

 



Las adecuaciones serán acordadas por UTP, Coordinadores de ciclo y profesores.  El 

profesor jefe dejará constancia en la Hoja de vida del alumno e informará al apoderado 

(tutor). 

 

 

II. DE LA PROMOCIÓN 

 

El Ministerio de Educación a partir del documento Criterios de evaluación, calificación y 

promoción de Estudiantes de 1° básico a 4° año medio, otorgó mayor autonomía y 

flexibilidad a los Colegios para el cumplimiento de los  requisitos de promoción.  

 

1. Requisitos para la Promoción 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio establecido por el Colegio para este año 

y la asistencia a clases.  Ambos criterios, a contar del 2° semestre 2020.  

 

1.1. Respecto del logro de los objetivos 

Serán promovidos los alumnos que:  

- Aprueben todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

- Reprueben una asignatura, pero su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

- Reprueben dos asignaturas, pero su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

 

1.2 Respecto de la Asistencia 

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

escolar, es posible 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 el contexto actual, el director y su equipo directivo, analizarán y resolverán sobre la 

situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes 

mencionados.   

 

 

 



Vigencia 

El anexo del Reglamento de evaluación interno entra en vigencia a contar del  01 de 

septiembre de 2020 y dura hasta el término del año escolar.  

Está sujeto a modificaciones, dependiendo de nuevas directrices que emanen de las 

autoridades del Ministerio de Educación y/o Ministerio de Salud, en cuyo caso se 

informará oportunamente. 

El anexo del Reglamento de evaluación interno será revisado y actualizado para el año 

2021. 
 


