
 

 

 

 

AJUSTES REGLAMENTO DE EVALUACIÓN AÑO 2020 

COLEGIO CRUZ DEL SUR – PUNTA ARENAS 

 

La emergencia sanitaria actual, producto de la pandemia Covid-19, ha generado un 

nuevo contexto educativo a nivel mundial y nacional. 

En este nuevo contexto el Ministerio de Educación en Chile, a través de la Resolución 

Exenta Nro. 2765/26 junio 2020, aprueba la Implementación de la Priorización Curricular en 

forma remota y presencial para todos los niveles escolares, desde Pre básica a 4° año medio 

para todos los establecimientos educacionales de nuestro país. 

En este nuevo escenario educativo, se facultan a todos los establecimientos 

educacionales, de acuerdo a la realidad de cada uno, para ajustar los programas de estudio, 

determinar modalidad de enseñanza y para ajustar sus reglamentos de evaluación, según 

sean las necesidades y contextos de cada establecimiento educacional. 

El Colegio cruz del Sur, considerando las altas expectativas en la formación integral 

de los estudiantes a las que aspira el proyecto educativo, la motivación y la responsabilidad 

de nuestros estudiantes, el compromiso de las familias en el quehacer escolar y el 

compromiso docente a la labor educativa, ha implementado un sistema de clases online en 

todas las asignaturas del plan de estudios desde Pre básica a 4° año medio.  Por lo anterior, 

es necesario ajustar el reglamento de evaluación durante el año 2020 en coherencia con 

esta modalidad de enseñanza. 

 

El proceso de evaluación será considerado una herramienta que permita, a través 

del monitoreo constante y de la retroalimentación, avanzar hacia el logro de nuevos 

objetivos de aprendizaje, atendiendo a la realidad de cada curso y a las situaciones 

socioemocionales emergentes propias del contexto actual. De igual modo, la evaluación 

remota se transformará en una oportunidad para fortalecer los valores de responsabilidad, 

honestidad y rectitud de nuestros estudiantes. 

 



El Reglamento Interno de Evaluación se ajusta en los puntos que a continuación se 

señalan: 

 

1. Período de Evaluación 

 

El colegio ha establecido un único período escolar desde marzo a diciembre desde Pre 

Kinder a 4° año medio. Los recesos o vacaciones autorizadas por el Ministerio de Educación, 

no constituyen término o inicio de nuevos períodos escolares. 

En el caso de los 4° años medios, el año escolar se inicia en marzo y se extenderá hasta 

noviembre, según programación de la Prueba de Transición Universitaria y de acuerdo a lo 

que indique el Ministerio de Educación. 

 

2.  Evaluación  

 

2.1. Tipos 

 Diagnóstica.  

 Formativa sin Calificación. 

 Formativa con Calificación Acumulativa. 

 Formativa con Calificación Sumativa o Parcial. 

 Diferenciada 

 

Durante este año los estudiantes no rendirán evaluaciones de síntesis ni 

evaluaciones coeficiente 2. 

 

2.2. Evaluación Formativa con Calificación Acumulativa: 

El proceso de trabajo diario y el desempeño en el aula virtual será valorizado y podrá 

originar una calificación acumulativa, tal desempeño tendrá relación con los objetivos de 

aprendizajes y con las actitudes propias de cada asignatura.  Lo anterior será evaluado a 

través de pautas o rúbricas conocidas previamente por los estudiantes. 

La evaluación formativa con calificación acumulativa también puede ser producto 

de la aplicación de un instrumento cuyo temario y fecha serán informados con al menos 5 

días corridos de anticipación y los objetivos de aprendizaje podrán ser trabajados hasta el 

día anterior a la evaluación.  

Las notas acumulativas obtenidas serán promediadas y reflejadas en una nota final 

parcial que será consignada en la plataforma. 

Una calificación parcial puede ser producto de dos a cuatro evaluaciones 

acumulativas, según cantidad y profundización de objetivos de aprendizajes evaluados. 

 



2.3.  Evaluación Formativa con Calificación Sumativa o Parcial: 

Estas evaluaciones serán informadas con al menos siete días corridos de 

anticipación, y los objetivos de aprendizaje podrán ser trabajados hasta 7 días corridos 

antes de la evaluación.  

 

3. Procedimiento para la administración de evaluaciones 

 

3.1.   Desde Pre Kinder a 6° año básico los controles acumulativos y evaluaciones parciales 

serán agendadas y administradas dentro del horario lectivo. 

 

3.2.   Desde 7° año básico a 4° año medio los controles acumulativos serán tomados dentro 

del horario lectivo y las evaluaciones parciales serán agendadas y administradas fuera del 

horario de clases en las asignaturas de lenguaje, matemática, historia, biología, química, 

física e inglés, con excepción de las asignaturas de lenguaje y matemática para séptimo año 

básico. 

 

3.3.   Situaciones excepcionales de administración de evaluaciones y que tengan relación 

con el punto 3.2. deberán ser visadas por coordinación académica y dirección. 

 

4.  Procedimiento para informar programación de evaluaciones  

 

            Desde Pre Kinder a 5° año básico: Los objetivos de aprendizajes o temarios y fecha 

de las evaluaciones serán informados, por el profesor, vía email a los apoderados y se 

consignará un recordatorio en la agenda virtual. 

             Desde 6° año básico a 4° año medio: Los objetivos de aprendizaje o temarios y 

fechas de las evaluaciones serán informadas, por el profesor, vía email a los estudiantes y 

apoderados, y se consignará un recordatorio en la agenda virtual. 

Cabe señalar que las informaciones contenidas en los correos electrónicos quedan 

archivadas en la plataforma en el sector de COMUNICACIONES. 

Si por razones justificadas fuese necesario adelantar o postergar una fecha de 

evaluación el profesor deberá informar a la Coordinación Académica y reagendar siguiendo 

el procedimiento de programación y respetando los plazos que se indican en este 

documento. 

 

 



5. Procedimiento y estrategias online para el desarrollo y envío de evaluaciones  

Los instrumentos de evaluación serán enviados en formato Word o PDF por correo 

electrónico, chat de zoom o pueden ser descargados directamente desde la plataforma 

www.schoolnet.colegium.com  

Las evaluaciones podrán ser desarrolladas en formato digital o en forma manual y 

deberán ser devueltas al profesor vía correo electrónico, en la fecha y hora indicada, si 

ocurriese una eventualidad se deberá avisar por correo electrónico o vía telefónica al 

inspector quien avisará al profesor. 

Se podrá utilizar la aplicación online Google Form, u otras, para realizar evaluaciones 

y se deberá incluir la escala de notas correspondiente al puntaje del instrumento. Cualquier 

aplicación que sea utilizada, para efectos de evaluación, deberá tener un período de 

presentación, conocimiento, familiarización y práctica antes de proceder a la evaluación 

formal. 

La evaluación que no sea enviada en la hora y fecha indicada quedará nula y se 

deberá programar una nueva fecha para aplicar otro instrumento con un porcentaje del 70 

% de exigencia para optar a nota 4.0 de 1° a 8° básico y desde 1° a 4° medio la exigencia 

será de un 60% para obtener nota 4.0. 

 

6.  Procedimiento para entrega de resultado de las evaluaciones y retroalimentación 

Las correcciones de las evaluaciones y los resultados serán enviadas al correo 

electrónico del alumno y/o apoderado con el fin de conocer fortalezas y debilidades de la 

evaluación.  

Una vez entregados los resultados de las evaluaciones vía mail las respuestas 

correctas serán socializadas en el aula virtual con el fin de retroalimentar los aprendizajes. 

Los estudiantes de 5° año básico a 4° año medio podrán en este momento solicitar 

una nueva corrección y/o ajuste de puntaje lo que deberán también formalizar a través de 

correo electrónico dentro de dos días hábiles. 

Los estudiantes de Pre Kinder a 4° año básico tendrán un plazo de 5 días corridos 

para solicitar nueva corrección y /ajuste de puntaje desde la recepción de los resultados. 

Los resultados serán informados dentro de los doce días hábiles siguientes a la 

aplicación de la evaluación y las notas serán registradas en la plataforma dentro de este 

mismo período. 

 

http://www.schoolnet.colegium.com/


7. Exigencia de Aprobación 

 

 Desde 1°año básico a 8° año básico, la exigencia para optar a nota 4.0 será de un 

60%.  

 Desde 1° año medio a 4° año medio, la exigencia para optar a nota 4.0 será de un 

50%.  

 

8. Número mínimo de calificaciones para el período 2020 

 

En cada asignatura se consignará como mínimo el siguiente número de calificaciones 

parciales: 

 

NÚMERO DE HORAS NÚMERO DE CALIFICACIONES 

1 HORA  4 NOTAS  

2 HORAS 6 NOTAS 

3 HORAS 7 NOTAS  

 

9. Ausentismo a las evaluaciones desde 1° básico a 4° medio 

 

Los estudiantes que se ausenten a una evaluación, deberán presentar justificación 

inmediata a través de email a Inspectoría quien informará al Profesor de Asignatura, 

Profesor Consejero y Coordinación Académica.  

Las evaluaciones pendientes se realizarán de manera online en fecha y hora que el 

docente determine y fuera de horario de clases del estudiante, de tal manera que no afecte 

su asistencia en ninguna asignatura. 

 

 Desde 1° año básico a 8° año básico, corresponde una evaluación con el 60% 

de exigencia para optar a nota 4.0, si presenta certificado médico o la razón 

es justificada, de lo contrario se aplicará un 70%. 

 Desde 1° año medio a 4° año medio, corresponde una evaluación con el 50% 

de exigencia para optar a nota 4.0, si presenta certificado médico o la razón 

es justificada, de lo contrario se aplicará un 60%. 

 

Según control y registro, de presentar ausencia a dos o más evaluaciones, el 

apoderado deberá asistir a una entrevista online con Inspectoría y Coordinación Académica 

para establecer acuerdos. 



De no prosperar en acuerdos y de mantenerse las ausencias a las evaluaciones se 

aplicará el Manual de Convivencia. 

 

10. Normativa en la administración de las evaluaciones 

 

Los estudiantes podrán rendir en un día una evaluación coeficiente 1 o una 

evaluación acumulativa. 

De tratarse de disertaciones, trabajos prácticos, artísticos, musicales u otros, 

elaborados totalmente en horas de clases online, éstos podrán ser evaluados junto a una 

evaluación acumulativa o parcial coeficiente 1. 

 

11. Situaciones especiales 

 

Si un estudiante presentase alguna situación socioemocional derivada del contexto 

actual que afecte su participación, desarrollo y desempeño en su trabajo escolar se aplicará 

el protocolo de necesidades educativas especiales transitorias y ante situaciones 

extraordinarias el Consejo Directivo podrá determinar un plan de acompañamiento, 

seguimiento, compromiso o derivación, según corresponda en cada caso. 

 

 

12. Comportamiento improcedente en procesos de evaluación 

 

Cuando un estudiante es sorprendido copiando o traspasando información en una 

evaluación a otros (as) compañeros(as), su instrumento de evaluación quedará nulo y se le 

aplicará otro, con exigencia del 70% de manera online en fecha y hora que el docente 

determine y fuera de horario de clases del estudiante, de tal manera que no afecte su 

asistencia en ninguna asignatura. 

 

La conducta del o los estudiantes quedará registrada en su hoja de vida y serán 

sancionados de acuerdo al Reglamento de Convivencia (falta grave). También se avisará de 

manera inmediata a su apoderado (a). 

 

 

Nota: De regreso de cada período de receso o vacaciones se podrán fijar evaluaciones a 

partir del tercer día de retorno. 

 

 


