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PROCEDIMIENTO FRENTE AUSENCIAS A EVALUACIONES Y NO ENTREGA 
DE TRABAJOS CALIFICADOS - ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN. 

1.-  Profesor/a notifica al estudiante de la evaluación pendiente, hasta 3 días después de 
realizada la evaluación, realizando los siguientes pasos con registro en libro de clases en la 
parte de observaciones : 

a)      Por correo electrónico institucional, con copia al profesor jefe 

b)      Por Classroom 

c)       Por llamado telefónico al apoderado  

 2.-   Si el  profesor no logró contactar al estudiante o apoderado, utilizando  todos los 
medios establecidos en el punto n° 1, solicitará  a la asistente de aula (1 °-4 °) o al 
inspector/a de pabellón de (5° - 4° medio) según corresponda, que se comunique  
telefónicamente con al apoderado, en plazo máximo de tres días,   y le informe  sobre la 
evaluación pendiente  y la nueva fecha para rendirla.   

3.- Si la asistente de aula o el inspector ubican al apoderado, informarán al profesor 
respectivo mediante  correo electrónico con copia a UTP.  

4.-  Si la asistente de aula o el inspector no ubican al apoderado, informarán al profesor 
respectivo quien derivará el caso a Inspectoría general para que  envíe una notificación a 
domicilio, que deberá ser recepcionada por un adulto y bajo firma. 

5.- La notificación en domicilio realizada por Inspectoría General por la ausencia a 
evaluación,    establecerá que el apoderado debe asistir  al día siguiente a una  entrevista 
con UTP u Orientación,  quienes le explicarán el procedimiento y entregarán nuevas 
fechas de evaluación y las consecuencias de no cumplir con lo acordado.   

6.-   Si el apoderado no asiste al colegio según notificación o no cumple con lo establecido 
en los compromisos,  se derivará el caso a la Superintendencia, previa indagación de que se 
ha cumplido con todo lo establecido en los puntos anteriores.    

7.- La evaluación pendiente debe ser tomada: 
a) Apenas el estudiante se reintegre a clases en la asignatura, con un 60% de exigencia, si es 
que no presenta justificación o recalendarización. 
b)  Respetando calendarización hecha por UTP,  previa presentación de certificado médico 

c) Si un estudiante estando en la sala de clases,  presencial o por vía remota o en cualquier 
dependencia del establecimiento,  se niega a responder o deja la prueba en blanco, será 
calificado con la nota mínima 1.0 (uno, cero), hecho que se registrará en el libro de clases 
como una falta grave (art.7 del Reglamento de Evaluación). 
d) Si se informa directamente al estudiante y/ o a apoderado (en clases o por teléfono) del 
nuevo plazo de rendición de evaluación o entrega de trabajo pendiente,  y no cumple,  se le 
calificará con la nota mínima 1,0 (uno, cero). Dejando este hecho registrado en la hoja de 
vida del estudiante,   en el  libro de clases  

 


