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Arica, 05 de octubre 2020 

ANEXO REGLAMENTO PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 2020 

 

PERIODO DE  

EVALUACIÓN 

- 1° Básico – 3°Medio: Desde  el  13 de octubre hasta fin periodo lectivo 2020 (fecha por 

confirmar) 

- 4° Medio :  

Evaluaciones: Desde el  13 de octubre hasta  el 27 de noviembre 

Cierre de actas MINEDUC 13 de diciembre 

 

- Este año lectivo no consideró semestres 

TIPOS DE 

EVALUACIONES 

FORMATIVA Y SUMATIVA 

 

QUÉ APRENDIZAJES SE 

EVALUARÁN 

Desde el 13 de octubre se podrán evaluar aprendizajes que se hayan abordado desde 

septiembre en adelante. En ningún caso aprendizajes  abordados antes de la fecha 

mencionada. 

 

CALIFICACIONES :  

  

  

- 1° Básico – 3° Medio:  2 Calificaciones como mínimo  y  4 como máximo  

- 4° Medio: 1 Calificaciones como mínimo  y  2 como máximo 

- La calificación  será  expresada en una escala de 1,0 a 7,0 

- Las evaluaciones calificadas  empezarán a regir desde  el 13 de octubre. 

- Ed. Básica: podrá  poner una calificación  optativa considerando evidencias de 

aprendizajes anteriores  a la fecha  establecidas, sin perjuicio  del rendimiento obtenido 

por el estudiante durante el periodo evaluado,   y de  los estudiantes que no las posean. 

- Mensualmente el profesor registra a lo menos una nota en  Syscol 

 INSTRUMENTOS  El docente tendrá la flexibilidad para aplicar el o los instrumento que considere pertinente 

para recoger información sobre el aprendizaje de su estudiante y calificarlo, pudiendo ser:  

- Pruebas (tipo formulario Classroom u otra plataforma),  con una exigencia del 50% 

- Trabajos de pequeñas investigaciones, mapas conceptuales u otros.  

- Calificaciones Acumulativas, derivadas de la evaluación del proceso de aprendizaje como   

cuestionarios, trabajos clase a clase, trabajos en libros o cuadernillos u otras evidencias 

solicitadas. 

- Los docentes ofrecerán a sus estudiantes variados instrumentos evaluativos para 

favorecer  la diversidad y  ritmo de aprendizaje, como el espacio y tiempo para que 

puedan desarrollarlo.  

CONSIDERACIONES - Pruebas sumativas: Si realiza una mensual, previamente deberá aplicar una evaluación 

formativa y su retroalimentación respectiva. 

- Trabajo pequeño de investigación: Sólo podrá aplicar uno en cada asignatura informando 

a sus estudiantes  a lo menos con 15 días de anticipación,  la pauta de realización y 

evaluación. Siete días después de entregado el trabajo el profesor entregará el resultado 

de la evaluación. 
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CALENDARIZACIÓN 

 

- 1° - 4° básico: Cada profesor/a o  por nivel  realizará un calendario mensual  con las 

fechas de pruebas y trabajos sumativos  que publicará al principio de cada mes en 

Classroom informando a estudiantes y apoderados 

- 5° básico a 4° medio: Cada profesor calendarizará todas  la fechas de pruebas y entrega 

de trabajos sumativos, del periodo,  en los cursos que atiende. 

Se podrá calendarizar 1 actividad sumativa  en un día (1 prueba o una entrega de trabajo). 

El calendario de evaluaciones de 5° a 4° medio,  se publicará en la página web y en el 

Classroom de orientación a partir del 5 de octubre. Cada profesor lo dará conocer a 

estudiantes  en sesiones virtuales,  y a apoderados en  la reunión del mes de octubre. 

NOTA FINAL EN LAS 

ASIGNATURAS DEL 

NUEVO  PLAN 

La Nota final  en cada asignatura corresponderá al promedio de notas obtenidas  durante 

el periodo en curso y será aproximado. 

EVALUACIÓN DE 

ESTUDIANTES CON NEE 

La Evaluación Diferenciada se aplicará a los estudiantes, cuyo apoderado haya presentado 

en UTP el o los Informes del o los profesionales tratantes,  donde se especifique el 

diagnóstico y las sugerencias pedagógicas año 2019 y 2020. También a los estudiantes que   

hayan sido o  los  que estén siendo atendidos por el PIE, si corresponde  

PROMOCIÓN Se considerará  el promedio de notas finales de todas las asignaturas consideradas en el  

Nuevo Plan de cada nivel. Y la asistencia Sincrónica y Asincrónica durante este periodo. 

La Nota final se aproximará. 

Siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 

En este contexto, los establecimientos educacionales, a través del director y su equipo 

directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 

requisitos de promoción,  considerando la asistencia o que presenten una calificación de 

alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 

siguiente. 

 INFORME A LOS 

APODERADOS 

 Los apoderados podrán acceder a las notas de su hijo ingresando a NOTAS NET de la 

plataforma Syscol desde noviembre 

Se emitirá un certificado anual de estudio (se informara oportunamente el acceso a este) 

 

NOTA:  
LAS ASIGNATURAS QUE NO ESTÉN INCLUIDAS EN EL PLAN DE ESTUDIO, MANTENDRÁN SUS ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  Y SUS EVALUACIONES FORMATIVAS MENSUALES,  COMO LO HAN REALIZADO HASTA EL 
MOMENTO 

 

 

 

 


