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INTRODUCCION: 
 
Continuamos aún en tiempos de Pandemia Covid-19, por lo tanto hemos nuevamente actualizado el 
Anexo al Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de acuerdo a la educación 
híbrida en la que nos encontramos en el presente año 2021.  
 
Bajo esta crisis sanitaria seguiremos esforzándonos en dar respuesta a las diferencias individuales, a 
los diferentes ritmos de aprendizajes de las estudiantes, a la igualdad de oportunidades en las 
condiciones presentes en que nos desenvolvemos, es decir, educación E´Learning. 
 
Durante el presente año se evaluará con calificaciones(cuantitativa) de proceso, en atención al Decreto 
67 y lo estipulado en el Reglamento y Anexo Excepcional-Temporal 2020. Continuamos el proceso 
educativo con el uso de las herramientas Tics (classroom y meet para las clases virtuales y demás 
medios de comunicación como: WhatsApp, correo electrónico institucional, entrega de material 
impreso en la escuela (según horario que se establezca), entre otros. 
 

MODIFICACIONES: 
Se modifica en el Anexo Excepcional-Temporal del Reglamento de Evaluación, Calificación y 
Promoción Escolar con las siguientes nuevas indicaciones, atendiendo al mejoramiento de la 
modalidad de clases híbridas: 
 
I.- EVALUACIÓN: 
 
Artículo Nº 3: Se afianza el trabajo desde el 1° Semestre con todas las asignaturas del Plan de Estudio 
de la siguiente forma, para así dar énfasis a las asignaturas priorizadas propuesta por el MINEDUC: 
 
1° a 8° Básicos: tendrá como mínimo dos Horas Pedagógicas (de 40 minutos cronológicos cada una) 
semanales de clases en vivo (meet) para: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y Geog., 
Cs. Naturales, Inglés, Artes Visuales, Ed. Física y Orientación, de Lunes a Jueves.  
 
Las asignaturas: Música, Tecnología y Religión, tendrá una hora Pedagógica (de 40 minutos 
cronológicos) semanales de clases en vivo (meet).  
 
En el caso del 1° y 2° año básico, se realizará en el 2do. Semestre la asignatura de Tecnología. 
 
En el classroom quedará el material anexo: guías, material audiovisual, reporte de tareas, además de 
la retroalimentación individual y/o grupal según corresponda. 
 
 
Artículo N°6:  La evaluación se realizará como proceso de acuerdo con el Tema o Unidad por 
asignatura según la siguiente distribución de porcentajes (se exceptúa Ed. Física que mantiene % 
2020):  

 

Participación (actitudinal-virtual), reporte de Trabajos, guías, trabajos realizados durante la clase, 

entre otros: 40%  

Pruebas, quiz y/o portafolio: 60% 

 
La estudiante que POR DIVERSOS MOTIVOS NO HA SIDO CALIFICADA con notas parciales y/o 

semestral en alguna asignatura se debe  asignar un “NO EVALUADO”(N/E), solo para los casos 

justificados sin conexión, sin comunicación con la Escuela. En caso contrario, cumplido el plazo 

máximo de reporte y sin justificación serán calificadas de acuerdo al Reglamento de Evaluación. 

 
 
 



Modificación al Anexo Excepcional-Temporal al Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar 
 Pandemia Covid-19 

 
 
II.- CALIFICACIÓN: 
 

Artículo Nº11: Se entregará un Pre-Informe parcial de calificaciones en cada Semestre, 

correspondiendo a las primeras semanas de los meses de Mayo y Octubre respectivamente, además 

del Informe Final de cada Semestre en Educación Básica.  Estos informes serán enviados a los 

respectivos correos institucionales de las estudiantes. 

Durante el año lectivo se realizará un trabajo articulado y/o complementario entre asignaturas cuando 

sea necesario y se comunicará a Unidad Técnico Pedagógica y apoderados del curso. 

 
Además, al final de cada Semestre el promedio de ARTES VISUALES se repetirá como una 
calificación adicional a la asignatura de Lenguaje. De la misma manera se hará en TECNOLOGÍA con 

Historia, MÚSICA con inglés, ORIENTACIÓN con Matemática y ED. FÍSICA con Cs. Naturales de 1° 
a 8° Año. 
 
El Promedio Semestral de los talleres de LIBRE DISPOSICIÓN de 5° a 8° Básico se agregará a la 
asignatura que corresponda. 

 

Artículo Nº12: Se entregará un Informe de Desarrollo Personal y Social Cualitativo en atención a 

criterios de Áreas como:  PARTICIPACIÓN, ENTREGA DE TAREAS, RESPONSABILIDAD, entre 

otros de acuerdo a actividades híbridas. Éste se entregará al término del 1° y 2° Semestre, vía correo 

Institucional  de Pre-K° a 8° Año, que será firmado por el Profesor Jefe y Director.  
 
Analizada, aprobada por el Consejo de Profesores. Se adjunta Acta de marzo 2021. 
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