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ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

EN EDUCACIÓN REMOTA. 

En relación con la situación actual de la pandemia, que ha afectado la estructura tradicional 

de la educación, debiendo cambiar a una situación de modalidad de educación remota, 

planteándonos nuevos desafíos y problemáticas.  Como establecimiento nos planteamos 

dar respuesta a distintos problemas relacionados con la educación a distancia por medio 

de un Anexo a Reglamento de Evaluación y Promoción en Educación Remota, 

fundamentada en el decreto N° 67 del 2018 sobre “Normas Mínimas Nacionales sobre 

Evaluación, Calificación y Promoción”. 

Considerando que los distintos niveles educativos, por medio de un trabajo colaborativo de 

los docentes, han coincidido en puntos claves respecto a las evaluaciones, los procesos y 

problemáticas presentes en este periodo de educación remota; se han tomado las 

siguientes determinaciones para apoyar a los estudiantes durante este periodo de 

educación remota. 

1. Escala de Evaluación: La calificación trimestral y final anual de cada asignatura o taller 

deberá expresarse en una escala numérica de 3.0 a 7.0, con un decimal. 

2. Porcentaje de exigencia: 60% de exigencia ante todo evento. 

3. Fechas de evaluaciones: Serán comunicadas por Calendario de Evaluaciones Mensuales 

con al menos una semana de anticipación. Así toda evaluación que se agende 

posteriormente.    

4. Cantidad de evaluaciones: Se pueden realizar evaluaciones de proceso y/o 1 evaluación 

sumativa mensual. Por trimestre se pueden obtener al menos 3 calificaciones.  

5. Participación o tareas en clases:  Se pueden otorgar un máximo de 5 décimas para ser 

sumadas a un proceso evaluativo. Las cuales son intransferibles y no son acumulables 

a otro proceso evaluativo.  

6. Tipos de evaluaciones: Se pueden usar distintos tipos de evaluaciones considerándose 

de calificación directa la evaluación sumativa y las de proceso. También, se recomienda 

el uso de observación directa del desempeño de los alumnos de acuerdo con una escala 

de apreciación o rúbrica correspondiente y otros que el docente estime convenientes 

según su asignatura. Al igual que las evaluaciones sumativas, las evaluaciones de 

proceso se deberán comunicar a Unidad Técnica Pedagógica, en cuanto a la modalidad 

de trabajo, los requisitos de aprobación y los plazos para el desarrollo del trabajo. 

7. Protocolo de ausencia en caso de evaluaciones:  

7.1. Los padres deberán ponerse en contacto con el profesor de asignatura y con 

Coordinación de Asuntos Estudiantiles en caso de ausencia a evaluaciones. El 

docente a cargo reprogramará la evaluación. 

7.2. En caso de ausencia sin aviso por parte del apoderado, será el profesor de 

asignatura quien avise vía correo de la ausencia del alumno a apoderado, 

Coordinación de Asuntos Estudiantiles, Unidad Técnica Pedagógica y Coordinación 

de Programa de Integración, si corresponde, dando otra fecha de evaluación. 
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7.3. Si a pesar de la nueva fecha el alumno no se presenta, el docente podrá evaluar 

por medio de observaciones de proceso, si cuenta con ellas y se relacionan con los 

objetivos de aprendizajes correspondientes a la evaluación. En casos de alumnos 

del Programa de Integración se podrá realizar una evaluación conjunta con 

educadora si es que ella posee observaciones respecto al desarrollo de los 

objetivos de aprendizajes evaluados. 

7.4. Si no se cuenta con estas observaciones, la calificación quedará pendiente, el 

docente le fijará un nuevo plazo para la realización de la evaluación comunicando 

al apoderado, profesor jefe, Coordinación de Asuntos Estudiantiles, Unidad 

Técnica Pedagógica y Coordinación de Programa de Integración, si corresponde.  

7.5. Si no se presenta el alumno y el apoderado tampoco justifica su ausencia, y en 

caso de que el alumno esté en riesgo de repitencia se procederá a realizar una 

Reunión Extraordinaria de Situación de Promoción, donde los docentes del 

alumno analizarán la posibilidad de evaluarlo con una cantidad menor de 

evaluaciones ya sea de proceso o lo observado en clases, siendo éstos similares a 

los objetivos de aprendizaje del programa en cuestión.    

8. Tiempos de respuesta en caso de ausencia de los alumnos: Los plazos de 

comunicación entre apoderado y profesor de asignatura en caso de ausencia a las 

evaluaciones calendarizadas será en un periodo de 5 días hábiles. 

9. Casos de copias y plagios. 

La Real Academia Española define el plagio como: “Acción de copiar en lo sustancial obras 

ajenas, dándolas como propias”.  A su vez el término copiar cómo “Ayudarse consultando 

subrepticiamente (a escondidas) el ejercicio de otro examinando, libros o apuntes”. 

Ambos casos están catalogados en el Reglamento Interno como falta grave, por lo que se 

procederá según corresponda.  

En cuanto a lo académico se procederá de la siguiente manera:  

Se evaluará sólo las actividades que ha respondido el alumno por sí solo. Las plagiadas o 

copiadas serán evaluadas de forma oral por el docente (Plataforma Meet), en fecha y hora 

a acordar, comunicando situación y antecedentes recopilados a apoderado, Coordinación 

de Asuntos Estudiantiles y Unidad Técnica Pedagógica. Si el estudiante no se presenta a la 

interrogación su calificación será la obtenida con el puntaje de su instrumento evaluado, 

sin las respuestas copiadas o plagiadas. Recordando que la nota mínima es un 3,0 en este 

periodo de educación remota.  

10. Los apoderados deben estar en constante comunicación (correo electrónico, 

Classroom, telefónico, entrevistas por Meet) respecto a la situación de los estudiantes en 

cuanto a las diversas dificultades que pueda estar atravesando, para apoyarles y establecer 

flexibilidades temporales. Sin embargo, debe estar consciente de que todos los/las 

estudiantes deben realizar sus procesos académicos y evaluativos para certificar su 

promoción escolar.  
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