
ANEXO 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

CONTINGENCIA COVID-19 

 

INTRODUCCIÓN. 

El contexto mundial vivido por la pandemia del COVID-19 desafía las capacidades y 

habilidades humanas, teniendo que adaptarnos a distintos y continuos cambios. 

El ámbito escolar no ha estado exento de esta situación, el cambio desde la 

presencialidad a la virtualidad de una pantalla nos ha obligado a modificar, adaptar y 

flexibilizar las metodologías de enseñanza y aprendizaje, lo cual requiere un gran 

esfuerzo, compromiso y responsabilidad de toda la comunidad educativa.  

 

El Reglamento de Evaluación y Promoción es el documento oficial que norma todo lo 

relacionado con las evaluaciones, calificaciones y promoción de los y las estudiantes del 

colegio San Rafael Arcángel y como tal está en completa vigencia. Sin embargo, se hace 

necesario adaptar nuestro reglamento de evaluación, ya que este debe ser un reflejo de la 

forma de trabajo que estamos desarrollando como colegio en el contexto de la 

emergencia sanitaria de Covid-19.  

 

Debido a lo anterior, se ha desarrollado el siguiente Anexo que representa un ajuste 

transitorio al Reglamento de Evaluación y Promoción de 2021 que explicita y regula las 

situaciones excepcionales dadas por el contexto sanitario actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 

ART. 3 

3.3 

La familia será informada sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos en reuniones de 

apoderados que se realizarán durante el semestre, en citaciones o entrevistas 

personales (de mutuo acuerdo), si así se requiriera, de manera individual a través de 

citaciones presenciales o telemáticas con el fin de resguardar la información de cada 

estudiante y la salud de acuerdo a la situación sanitaria que se esté viviendo.  

El apoderado podrá monitorear las calificaciones de su pupilo(a), las veces que estime 

conveniente, visitando la página www.edufacil.cl, identificándose con sus credenciales 

correspondientes. También podrá acceder a las calificaciones por medio de Classroom, 

medio eficiente y ordenado para entregar notas, dado que hay evaluaciones de proceso, 

tareas o trabajos evaluados con rúbricas, que por medio de esta plataforma quedan muy 

bien organizadas. 

En caso de necesitar un informe de calificaciones, lo podrá solicitar a Profesor(a) Jefe, 

Coordinador(a) Académico(a) y/o Jefa de Unidad Técnico Pedagógica, según sea la 

situación. 

 

ART. 11: La cantidad de calificaciones dependerá del número de horas semanales 

con el que cuente la asignatura según el programa. Esto se define para el registro de 

calificaciones oficiales (registradas en libro de clase y sistema), independientemente de 

las oportunidades de evaluación que otorgue el docente para el logro de aprendizaje de 

los estudiantes. Así se debe considerar asignaturas con la siguiente cantidad de 

calificaciones mínimas por semestre: 

6 HORAS 3 o 4 CALIFICACIONES 

4 o 5 HORAS SEMANALES 2 o 3 CALIFICACIONES 

3 HORAS SEMANALES 2 CALIFICACIONES 

1 o 2 HORAS SEMANALES 1 o 2 CALIFICACIONES 

 

OBSERVACIONES:  
 
- Se considerará una calificación de proceso en algunas asignaturas, solo sí el profesor/a 
lo considera dentro de su planificación. 
- Se entregará vía Classroom y/o publicará en la página del colegio un calendario de 
Evaluaciones desde UTP. En el caso del primer ciclo será mensual y en el caso de 
segundo ciclo y Enseñanza Media será semestral. 

http://www.edufacil.cl/


- La cantidad de calificaciones se debe considerar bajo la perspectiva de condiciones en 
las que los estudiantes se puedan encontrar en el contexto de pandemia, ya sea por 
factores emocionales (ansiedad, angustia, frustración), socioeconómicos (problemas 
constantes con el dispositivo de conexión e internet, por ejemplo) y sobretodo de 
aprendizaje (NEE, ritmo, estilo, diagnóstico, manejo en uso de medios tecnológicos, tanto 
de los estudiantes como de sus cuidadores). 

 

ART. 12:   

12.1 En caso de ausencia de un estudiante a evaluaciones programadas se 

procederá de la siguiente forma: 

a. Los estudiantes que se ausenten a clases y que hayan tenido 
evaluaciones calendarizadas, deberán justificar su inasistencia, por 
medio de su Apoderado, el primer día de dicha ausencia, enviando un 
correo electrónico a Inspectoría General, al correo 
justificacionylicencia@colegiosanrafael.cl y/o al profesor/a de la 
asignatura, con la finalidad de calendarizar una evaluación 
recuperativa, la que solo se tomará con el mismo nivel de exigencia, 
si se ha justificado. 

Si el o la estudiante falta nuevamente a esta recalendarización, 
deberá nuevamente presentar la justificación correspondiente y 
realizar la evaluación con un 70% de exigencia. Por consiguiente, si 
no asiste en esta oportunidad tiene una tercera posibilidad, la que 
será evaluada con el 80% de exigencia. Finalmente, si el estudiante, 
luego de una tercera oportunidad no responde a la fecha de la tercera 
recalendarización, se aplica Reglamento calificando con nota 1,0. 

 
c. En el caso de existir estudiantes que, por razones disciplinarias, se 

encontraren suspendidos el o los días en que el curso tenga 

evaluaciones fijadas por calendario, el profesor de asignatura junto 

con UTP, coordinarán la rendición de dicha evaluación, ya sea de 

manera presencial o remota, según sea el caso.  

12.2.1 Todos los estudiantes que hayan faltado a una evaluación 
calendarizada, excepto aquellos a los que hace referencia el artículo 12, 
deberán rendir una prueba recuperativa. Dicha prueba será calendarizada 
por el profesor de asignatura, analizando cada caso según lo conversado 
con apoderado(a), estudiante y UTP.  

En el caso que el estudiante o su apoderado manifieste problemas de 
conectividad, se entregará el material impreso para su evaluación con las 
indicaciones respectivas. Esta debe ser entregada en el establecimiento 
en un plazo máximo de 24 horas. 

Para este punto también se considerará el concepto de flexibilidad en el 
plazo de entrega al establecimiento para aquellos estudiantes del PIE, lo 
que será monitoreado por dicho equipo en conjunto con la Unidad Técnica. 

En caso de que la evaluación no pueda realizarse por problemas de 

mailto:justificacionylicencia@colegiosanrafael.cl


conexión del docente, la evaluación será recalendarizada por el profesor 
de asignatura e informa a la Unidad Técnico Pedagógica. 

Dependiendo de la fase en que se encuentre la ciudad, el profesor de 
asignatura puede tomar estas evaluaciones de manera presencial en el 
colegio, en un horario acordado y en jornada alterna a las clases. 

 
12.2.6 Los estudiantes que no rindan sus pruebas en las fechas 

señaladas no podrán ser sacados de clase para regularizar su 
situación, debiendo recuperar su calificación solo en la hora 
respectiva de la asignatura involucrada, en horario de jornada 
alterna o en el caso de los estudiantes con NEE en la hora de aula 
de recursos (durante la tarde la enseñanza básica o en la mañana 
la enseñanza media). 
 
 

ART. 15 El presente Reglamento velará por casos especiales de evaluación y promoción 
que se detallan a continuación: 

15.1 En caso de que un estudiante por enfermedad justificada se ausente parte 

de un semestre, su situación particular de evaluación será resuelta por el 

Director del Establecimiento y Jefa de U.T.P., previo análisis de los 

antecedentes recabados por Profesores Jefes, de asignatura o 

Educadoras.  

Para los estudiantes con NEE, ya sean permanentes o transitorias, el 

equipo PIE en coordinación con UTP y Profesores(as) realizarán Planes 

Excepcionales de trabajo, los que serán acordados luego con las familias 

para su aprobación. 

Lo anterior también será aplicado a estudiantes que hubieren informado 

situaciones de conectividad limitada que les impida participar del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 


