enero, 2021

ANEXO AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
*modificaciones temporales para el año 2021 (régimen trimestral y modalidad
a distancia).

ACUERDOS GENERALES
El colegio Sagrado Corazón de Talagante determina para el año lectivo
2021 una modalidad mixta entre clases presenciales y educación a distancia, bajo
el régimen trimestral.
Los turnos presenciales se organizarán en 3 grupos por curso, cada uno de
estos grupos asistirá por semana a partir del 1 de marzo y de acuerdo al orden de
la lista del curso. Las listas se publicarán la última semana de febrero una vez
finalizado el último periodo de matrícula, previo al ingreso de los estudiantes.
La asistencia se considerará en ambas modalidades (presencial y online de
acuerdo con el turno correspondiente). La inasistencia a clases de los estudiantes
en cualquiera de las modalidades, deberá ser justificada de acuerdo a lo señalado
en el reglamento de evaluación del colegio.
Los apoderados que requieren evaluación diferenciada año 2021 para sus
hijos o hijas, deben realizar el control correspondiente con especialistas externos.

I.

DE LA EVALUACIÓN

Artículo 11: La evaluación en aula comprende tanto acciones planificadas
previamente, como otras que se generen en el momento de la interacción
pedagógica cotidiana con estudiantes; actividades con y sin calificación;
evaluaciones integrativas (que reúnen varios aprendizajes en una situación
evaluativa) y focalizadas (que evalúan aspectos específicos de cierto aprendizaje)
(Mineduc, 2019).
Artículo 12: La evaluación no solo se restringe a la calificación de los objetivos y
contenidos logrados por los estudiantes, sino que también involucra los aspectos
del desarrollo actitudinal, de habilidades, otros indicadores y estándares de
desempeño, considerados por la Agencia de Calidad de la Educación.

Artículo 13: Formarán parte de la evaluación: criterios, normas, procedimientos,
objetivos (capacidades, competencias) y los conocimientos, conceptos, procesos,
habilidades, actitudes, valores, desarrollados por los estudiantes. Es decir, todas
aquellas competencias que el estudiante conoce y practica en el colegio o en la
educación a distancia y que contribuyen de manera integral, a su pleno desarrollo
personal y social.
Artículo 14: De las formas para evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje
El profesor jefe será el encargado de explicarle a los estudiantes los siguientes
conceptos evaluativos:
-

Niveles de logro del aprendizaje: inicial, en proceso y logrado.

-

La evaluación en distintos momentos del aprendizaje: diagnóstico, en
proceso y final.

-

Niveles de habilidades: básico, medio y superior.

-

Retroalimentación de cada evaluación.

Artículo 15: El docente de asignatura entregará al inicio de cada unidad
información sobre los desempeños que los estudiantes deberán exhibir para
demostrar sus logros de aprendizaje al término de la unidad correspondiente.
Artículo 16: Se informará a los padres, madres y apoderados las formas y criterios
de evaluación de los procesos evaluativos que se desarrollarán con sus
estudiantes (formas, procedimientos y plazos) a través de una circular escrita, de
manera trimestral.
Artículo 17: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Se aplica en el mes de marzo o
cuando el establecimiento lo defina de acuerdo a orientaciones del Ministerio de
Educación, y está destinada a lograr evidencias sobre las experiencias y
conocimientos previos de los estudiantes, necesarios para enfrentar los nuevos
aprendizajes, considerando la priorización curricular normada por el Ministerio de
Educación para los años 2020 y 2021. Podrá recogerse evidencia a través de
observación directa sustentada en una rúbrica, lista de cotejo o pauta específica o
con un instrumento de evaluación escrito con su respectiva pauta de evaluación
ya sea de manera presencial o a distancia. La evaluación diagnóstica también
puede realizarse al finalizar la “Unidad 0 o de reforzamiento de los objetivos de
aprendizaje prioritarios desarrollados durante 2020, la cual puede ser considerada
por los departamentos como estrategia de repaso y nivelación al iniciar el año
escolar.
Artículo 18: EVALUACIÓN FORMATIVA: se utiliza durante todo el proceso escolar
para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Durante el año
2021 se realizará de manera preferente a distancia, en reuniones sincrónicas con
todos los estudiantes, asistan de manera presencial o desde sus hogares las
clases de las diferentes asignaturas.
Los docentes y alumnos obtienen,
interpretan y usan la evidencia de su desempeño para tomar decisiones acerca de

los siguientes pasos que se requieren para avanzar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La evaluación formativa permite enfatizar la
responsabilidad y autonomía de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje
diario e incentiva a los docentes a promover experiencias de aprendizaje que den
la misma oportunidad a todos por igual y que a medida que se avanza se vea
reflejado en un estímulo que anime a los estudiantes a continuar trabajando y
seguir esforzándose.
Artículo 19: Los docentes bajo la supervisión de la coordinación académica
diseñarán las estrategias e instrumentos que utilizarán para potenciar el proceso
de
evaluación formativa.
Estos elementos responderán a las siguientes
preguntas ¿Hacia dónde vamos? ¿dónde estamos y ¿cómo seguimos
avanzando?
Artículo 20: La práctica docente y los instrumentos de apoyo planificados para el
proceso de evaluación formativa deberán considerar:
● Metas de aprendizaje claras y definidas.
● Indicadores de desempeño que den cuenta del logro de los objetivos.
● Promover la comprensión de las metas de aprendizaje de parte de todos los
estudiantes.
● Conocer las trayectorias y niveles de progreso que siguen los aprendizajes.
● Analizar los errores de los estudiantes e interpretar los resultados sobre la
base de las metas propuestas.
● Realizar una reflexión crítica sobre la propia práctica.
● Manejar una variedad de estrategias para ajustar la enseñanza a las
necesidades de los estudiantes.
● Incluir la orientación y uso adecuado de las herramientas tecnológicas que
sostienen una educación a distancia de calidad.
● Usar estrategias para promover la colaboración entre estudiantes.
● Usar estrategias que promuevan el desarrollo de la autoeficacia y hacer
responsables a los alumnos de su propio aprendizaje.
● Compartir experiencias exitosas entre los docentes.

Artículo 21: EVALUACIÓN SUMATIVA:
La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una
calificación, concepto o símbolo, los aprendizajes logrados por los alumnos
(Decreto 067) y está destinada a comprobar en forma parcial o total el logro de

aprendizajes de contenidos y habilidades de una o más unidades de los sectores
y asignaturas.
Artículo 22: Se entenderán como Instrumentos de evaluación sumativa, ya sea de
manera presencial o desarrolladas on line, los proyectos de investigación
grupales e individuales, las pruebas orales y escritas, presentaciones orales y
dramatizaciones, informes orales y escritos, ensayos, bitácoras, revistas y diarios
de aprendizaje, dibujos, portafolios, controles, observaciones, mapas
conceptuales, inventarios, entrevistas, cuestionarios, lista de indicadores, tareas
de ejecución (elaboración y construcción de...), síntesis (de diversas fuentes),
compromisos de trabajo, discusiones, juegos, asambleas, así como todas las
actividades propuestas por cada docente, departamento o ciclo, con el fin de
lograr la consecución de sus respectivos objetivos.
Artículo 23: Se entenderá como Evaluación Coeficiente 1 (PC1) el Instrumento de
carácter parcial, destinado a evaluar aprendizajes alcanzados por los estudiantes
sobre algunos contenidos y habilidades de las Unidades de Aprendizaje.
Artículo 24: Se entenderá como Evaluación final el Instrumento destinado a
evaluar aprendizajes relevantes y fundamentales alcanzados por los estudiantes
que correspondan a contenidos y habilidades de una o más Unidades de
Aprendizaje del trimestre y/o del año.
,..
Artículo 25: Las evaluaciones coeficiente 1 (PC1) y evaluaciones finales se
calendarizarán debidamente por el docente de la asignatura, entregando al menos
con 7 días de anticipación junto con la fecha de aplicación, los criterios de
evaluación de habilidades y contenidos los que serán programadas como parte del
proceso de aprendizaje. En ningún caso se aplicarán como una forma de castigo o
sin previo aviso.
Artículo 26: Para la calificación de estos instrumentos de distinto tipo, el docente
señalará, mediante una pauta, rúbrica, lista de cotejo u otros, los aspectos a
evaluar, los criterios y las puntuaciones correspondientes, los cuales deberán ser
conocidos por los estudiantes antes de la aplicación del instrumento.
Artículo 27: Para que el docente pueda discriminar por separado el logro de
objetivos de aprendizaje, habilidades o dominio de contenidos diferentes incluidos
en el mismo instrumento de evaluación, una prueba o trabajo puede dar lugar a
una o más calificaciones según sea el caso. Ejemplo: un trabajo de investigación
puede tener dos calificaciones: el contenido y el método. Una prueba de Lenguaje,
puede tener calificaciones separadas por el conocimiento del tema y por el
conocimiento del lenguaje. En cualquiera de estos casos, cuando se evalúe más
de una dimensión del objetivo, aprendizaje o dominio de contenidos, esto, deberá
ser informado a los estudiantes.

Artículo 28: En primer ciclo se aplicará una evaluación final por trimestre sin
calificación, que medirá habilidades que se expresará en niveles de logro de
estas, con posterior toma de decisiones sobre reforzamiento y nuevas estrategias.
Artículo 29: En un mismo día, se podrá aplicar procedimientos evaluativos
previamente calendarizados con un máximo de dos asignaturas o sectores, pero
solo uno de ellos podrá ser evaluaciónn final.
Artículo 30: De ninguna manera puede suspenderse una evaluación del tipo que
sea, previamente fijada con un grupo curso, sin previa autorización de la
Coordinación Académica.
Artículo 31: Se entenderán como trabajos los siguientes: disertaciones,
dramatizaciones, informes de laboratorios, informes de investigación bibliográfica,
esquemas de movimiento rítmico corporales, coreografías,
ensayos de
interpretación musical, maquetas, ensayos, historietas, videos (cortometrajes,
documentales, publicidad),
dibujos, pinturas, esculturas, proyectos de
investigación, preparación de apoyo a la exposición (power point, papelógrafos,
etc.), entrevistas, encuestas y, especialmente, el desarrollo de proyectos
interdisciplinarios y otros de la misma naturaleza.
Puntos a considerar en los trabajos:
• Las disertaciones de primer ciclo son planificadas para ser realizadas
con apoyo en el hogar y/o en el aula, a cargo de la docente.
• Los trabajos que se realicen, habiéndose dado el tiempo adecuado en
clases y que los estudiantes no hayan alcanzado a cumplir por
razones tales como: no traer materiales, ausentarse a una/s clase/s,
desaprovechar el tiempo en clases, o tener problemas de conexión o
escasez de recursos informáticos, etc., deberán ser completados en
una fecha determinada por el docente o el departamento de
asignatura.
• Existe también la posibilidad de enviar trabajos y guías
complementarias para ser realizados en casa. Para ellos regirá la
siguiente regulación:
a) Debe existir un tiempo mínimo de 3 semanas entre la fecha en
que se entregan las instrucciones y la fecha de presentación
del trabajo. Junto con las instrucciones debe enviarse una
pauta de evaluación.
b) Cada clase de la asignatura que exista entre una fecha y
otra, debe destinar al menos un 30% del tiempo para que
los estudiantes trabajen o aclaren dudas y el docente pueda
monitorear el avance del trabajo y, al mismo tiempo, evitar
que los estudiantes aumenten de manera importante la carga
académica total en el hogar.

Artículo 32: Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo
del plan de estudio diseñado por la institución para el año 2021, debiendo ser
evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho
plan contenga.
Artículo 33: Se deberán implementar las diversificaciones pertinentes para las
actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o
módulos en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, se podrán
realizar las adecuaciones curriculares necesarias.
(Anexo Evaluación
Diferenciada)
Artículo 34: Las evaluaciones deben realizarse en el tiempo estipulado. Si un
estudiante no alcanza a responder o desarrollar el instrumento, no se dará otra
oportunidad para terminar, con excepción de estudiantes con evaluación
diferenciada y estudiantes de Educación Parvularia, 1º básico y 2º básico.
Artículo 35: De ninguna manera puede suspenderse una evaluación del tipo que
sea, previamente fijada con un grupo curso sin previa autorización de la
Coordinación Académica y/o la Coordinación de Ciclo.
Artículo 36: Las evaluaciones sumativas serán corregidas y entregadas a los
estudiantes en un tiempo máximo de 10 días hábiles después de su aplicación.
Artículo 37: En caso de que un docente no cumpla con el periodo de corrección de
10 días hábiles, no podrá aplicar una nueva evaluación de la misma naturaleza a
ese curso.
Artículo 38: LA RETROALIMENTACIÓN
La retroalimentación debe ser oportuna y describir lo que se ha logrado y cómo se
puede mejorar usando variadas formas de retroalimentación: escrita, oral,
individual o grupal, presencial o a distancia. Debe focalizarse en la meta principal,
el trabajo o actividad, planteando los logros y aciertos de los estudiantes y los
errores como una oportunidad de aprender y promover su corrección de manera
autónoma.
Artículo 39: Para asegurar el dominio de los objetivos y temas evaluados, el
docente realizará con los estudiantes la retroalimentación de los aciertos y errores
antes de plantear nuevos aprendizajes, de acuerdo a la planificación del curso.
Artículo 40: Si a raíz de la retroalimentación el docente considera la aplicación de
una nueva evaluación, puede hacerlo, en acuerdo con coordinación académica y
dejando registro del evento en el libro de clases como una segunda evaluación
sobre objetivos de aprendizaje ya evaluados.
Artículo 41: Los estudiantes, serán evaluados y
trimestral.

calificados en la modalidad

III.

DE LA CALIFICACIÓN

Artículo 42: El colegio certificará las calificaciones anuales de cada alumno y,
cuando proceda, el término de los estudios de educación básica y media. No
obstante, la licencia de educación media será otorgada por el Ministerio de
Educación.
Artículo 43: Las notas registradas en los libros de clases serán traspasadas al
sistema informático del colegio y del Ministerio de Educación, Se entregarán
informes de notas a los apoderados en la 2ª y 4ª reunión (notas parciales), 3ª y
5ª (reunión notas trimestrales y/o finales).
Artículo 44: Los estudiantes de educación básica y educación media obtendrán
durante el año lectivo las siguientes calificaciones: parciales, trimestrales, finales y
promedio general anual.
Artículo 45: Los estudiantes deberán ser calificados (as) en todas las asignaturas
o actividades de aprendizaje del plan de estudio, utilizando una escala numérica
de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal. Los promedios aritméticos semestrales,
anuales y el promedio general, se registrarán también con un decimal, aproximado
del 0.05 al 0.09 a la décima superior. (Ej.: 5,45 = 5,5).
No obstante, lo anterior, se considerarán de manera especial, las situaciones de
estudiantes que por motivos de conectividad u otros de importancia que
perjudiquen su aprendizaje y rendimiento, no puedan cumplir con las exigencias
señaladas en los artículos 44 y 45, siendo analizados y resueltos en Consejo de
Profesores del ciclo correspondiente y, finalmente, en el Equipo Directivo.
Artículo 46: La nota 1.0, considerada en este reglamento como calificación inicial
de la escala de calificaciones de 1.0 a 7.0, será reemplazada, por acuerdo del
Consejo General de profesores por la calificación 2.0 debido al impacto emocional
que pueda tener en la superación académica del estudiante.
Artículo 47: Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y
Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de
los alumnos.
Artículo 48: Para todos los cursos, asignaturas o actividades curriculares
calificadas, universalmente el mínimo de aprobación de rendimiento será de 60% y
corresponderá a la calificación cuatro punto cero (4.0). La calificación se
determinará por el logro de objetivos y contenidos de aprendizaje de las
asignaturas y sectores. No obstante lo anterior, se podrá calificar de manera
complementaria el cumplimiento y la puntualidad en la entrega de trabajos y
evaluaciones acordadas y debidamente informadas a los estudiantes y
apoderados. En ningún caso se calificará con nota 2.0 a los trabajos no
entregados en fechas determinadas por causales de carácter socioemocional o
familiar, aplicando, según sea el caso, la disminución de la calificación por días de
atraso, previo aviso de esta medida a estudiantes y apoderados.

Artículo 49: La correspondencia entre 0%=2.0, 60%=4.0 y 100%=7.0 en la escala
de calificación, no podrá ser modificada en ninguna circunstancia, considerando
casos especiales de excepción en situaciones de enfermedad, ausencia justificada
por fuerza mayor, aspectos de salud, emocionales y de conectividad o de
evaluación diferenciada.
Artículo 50: Cada profesor utilizará la fórmula establecida por coordinación
académica y en acuerdo con el consejo de profesores para calcular la nota 4.0 a
un 60% de logro.
Artículo 51: Si el 50% o más de los estudiantes obtuvieren una calificación bajo la
nota 4.0 se entenderá como un logro parcial de los objetivos y aprendizajes
propuestos, por lo cual junto a Coordinación Académica se planificará un nuevo
proceso de formación para la adquisición de los aprendizajes y su correspondiente
evaluación.
Artículo 52: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para
calcular la calificación final del periodo escolar adoptado y de final de año de una
asignatura o módulo de cada curso, deberá ser coherente con la planificación que
para dicha asignatura o módulo realice el profesional de la educación en acuerdo
con Coordinación Académica e informado a los alumnos al inicio de cada unidad
de aprendizaje.
Artículo 53: La calificación será inmediatamente registrada por el docente en el
libro de clases una vez realizada la retroalimentación con los estudiantes y si
procediere, la nueva evaluación.
Artículo 54: Las notas que correspondan a trabajos individuales o grupales no
podrán exceder del 20% de las calificaciones de cada trimestre, en las diferentes
asignaturas y/o sectores con excepción de Artes; Educación Física; Educación
Tecnológica, Educación en la Fe u otra asignatura o sector, siempre que exista
una justificación pedagógica y con autorización de Coordinación Académica, y
que esté explícito en la planificación anual. Se exceptúan del concepto anterior los
proyectos trimestrales por asignatura o interdisciplinarios.

