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•Criterios de :                                                                     
evaluación,calificación

y promoción

1° básico a 4° año
medio.



Información a 
la familia

• Se informa a  los señores
apoderados y estudiantes
las decisiones emanadas
del Ministerio de 
Educación para los ajustes
a realizar al Reglamento de 
Evaluación durante el 
proceso de clases remotas
,híbridas (combinación
online  y presenciales)         
,          2020 -2021 

1 2



Los 
criterios
tomados
en base 
a:
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1.- Asistencia:

1.1.- Se pasará lista en todas las asignaturas a diario y se 
obtendrá un porcentaje mensual.. 

2.- La inasistencia a clases  y a pruebas debe ser justificados 
dentro de las 24 hrs al prof.jefe y/o profesor asignatura 
correspondiente ,

1.3.- Cuando la inasistencia sea de mas de 3 días seguidos 

se requiere certificado medico.
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2.-¿Como va a ser evaluado el alumno? :
Tipos de evaluación: 

I   EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  

1.-Diagnóstico de Asignaturas (DIA Mineduc lenguaje /matemática y socioemocional))Otras asignaturas a cargo del docente 
correspondiente.

2.-Plan de Nivelación     Plan Escuelas arriba 2021MINEDUC) :es un plan de apoyo técnico pedagógico, orientado a la recuperación y nivelación 

de    aprendizajes de los estudiantes desde 3ro básico a 2do medio en las asignaturas de Lenguaje y Matemática.

II.- EVALUACIÓN FORMATIVA :   portafolios, rúbricas,trabajos con texto escolar del estudiante, ticket de salida(metacognición :

estudiante evalúan su desempeño y/o aprendizaje durante la clase), interrogación oral clase a clase,                                       
.                                                                           disertaciones y otros

III- EVALUACIÓN SUMATIVA

1.-Evaluación sumativa de Procesos 
2.-Evaluación Sumativa de Resultados:50% puntaje total que el evaluador determina como   .                                                                            

,                                                                                 necesaria para considerar la evaluación como aprobada

La exigencia es del 50%, para aprobar

3.-Número de calificaciones sumativas  (según cuadro)

4.-Fechas de las evaluaciones                   (calendario ENTREGA CADA PROFESOR ASIGNATURA) 

5.-Instrumentos de Evaluación                 (Pruebas escritas portafolios etc)

6.-Formas de expresar evaluaciones, calificaciones  (según tabla)                                                                                                                

7.-Cálculos de promedios y aproximaciones. ( Reglamento Evaluación Parrafo IV art 6)

N° hrs
asignatura
s

N°
notas

7 hrs 6
6 hrs 5
4 hrs 3
3 hrs 3
2 hrs 3
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V .- DE LOS TALLERES : - en apoyo de las asignaturas.Calificación va a las asignaturas afines                     .  
. (1 hora online /1 hora plataforma trabajo del estudiante                       .                                                                                   
,  con actividades enviadas por el docente de cada asignatura)

VI .- INASISTENCIAS A EVALUACIONES:  - Inasistencias, justificaciones ,Pruebas atrasadas y trabajos 

Se justifican en el mismo día a Prof.jefe o Prof.de la asignatura correspondiente

Las pruebas y trabajos atrasados se realizan en la fecha acordada con el alumno                                          
.   y avisada a su apoderado por el profesor .

VII .- SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN: -Del alumno en practica: Toda calificación de alumno en práctica debe ser                                  
.                                                                                                  supervisada y consensuada por el profesor guía

-Copia o Plagio de trabajos individuales Y/o pruebas del estudiante: el profesor                         
.                                                                                                  establecerá un nuevo trabajo o evaluación ,informando a UTP y apoderado.
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* Los instrumentos de evaluación, sin excepción, las calificaciones serán expresadas en una 
escala de uno(1,0) a siete (7,0) y hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de 
aprobación un cuatro (4.0). 

*Siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0, con una exigencia de 50% de logro, en 
tiempos de pandemia.

*Las calificaciones se expresarán con aproximación igual o mayor al decimal 0,5. 

*Si el alumno presenta promedio final anual 3,9 este será aproximado a 4,0 en el semestre y final.

*Las calificaciones (conceptos)de la asignatura de Religión, no incidirán en el promedio final anual ni en la 
promoción escolar de los alumnos.

*Notas Semestrales: Corresponderán, en cada asignatura, al promedio aritmético de las calificaciones
parciales asignadas durante el semestre.

https://escaladenotas.cl* Generador de notas : (al 50%) 6 7

IV.- CALIFICACIONES ESCOLAR • 7………. equivalente a un desempeño excelente.  
• 6………. equivalente a un desempeño muy bueno.  
• 5………. es equivalente a un desempeño aceptable.   
• 4………. es equivalente a un desempeño que cumple con los estándares mínimos aceptables. 
• Bajo 4 …………..es equivalente a un resultado que no cumple con los estándares mínimos 
aceptables. 

https://escaladenotas.cl/


4.- Formas de comunicar y periodicidad de los informes :

Se reportarán los logros de los estudiantes con calificación 
numérica al final del semestre ,en un informe entregado a sus 
padres vía online o presencial .

Se aplicó en el establecimiento el Plan de Acompañamiento a 
estudiantes con NEE a través del Equipo Psicoeducativo a contar del 2°
semestre  (Septiembre 2020) sumándose el Equipo de Convivencia 
Escolar .Se continua este Plan todo el año lectivo 2021. Todo 
estudiante con NEE debe presentar en UTP o vía correo electrónico los 
documentos del/ los profesionales que le atienden.
Plazo entrega de documentos hasta 30 abril 2021 para establecer 

Evaluación diferenciada. 

3.- Plan de Acompañamiento a estudiantes con NEE

La Dirección y Coordinación
Abril 20217 8
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