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Colegio San Félix  

 

Anexo:  

Modificación al Reglamento de Evaluación y Promoción 

Escolar 2020 – 2021 

 

 

 

1. DISPOSICIÓN GENERAL: 

Por medio del Ordinario Exento 0277, el cual decidió la suspensión de 

clases presenciales en todos los establecimientos del país, sustituyéndose 

por la modalidad de “Educación a distancia”, todo lo anterior debido al 

brote mundial del virus “Covid - 19”. 

Frente a dicho contexto, el Colegio San Félix, ha implementado el proceso 

de educación a distancia, cuyo fin es mantener el proceso educativo de 

nuestros estudiantes y bajo las directrices emanadas por el Ministerio de 

Educación, se promueve un plan de retorno a clases seguro, gradual, 

voluntario y flexible, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, 

compatibilizándose con el trabajo remoto que la comunidad educativa 

viene realizando desde el mes de marzo del 2020, el cual fue gradual, 

publicando en la página web del establecimiento guías de apoyo en los 

meses de marzo – abril  e incorporando clases online vía Meet durante el 

mes de mayo. Este proceso fue progresivo, considerando las cuatro 

asignaturas fundamentales y luego incorporándose asignaturas como 

inglés, Educación Física, Artes, Tecnología, entre otras. 

En el marco del decreto N°67 sobre evaluación, calificación y promoción, 

el establecimiento se acoge a las orientaciones y recomendaciones de 

evaluación calificación y promoción emanadas desde el MINEDUC en el 

mes de agosto del 2020. 
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2. SOBRE LA ASISTENCIA 

Según lo expuesto en el documento emanado de la Unidad de Currículum 

y Evaluación del MINEDUC “Criterios de evaluación, calificación y 

promoción de estudiantes de 1° básico a 4° medio”, considerando la 

situación sanitaria, la forma como se ha desarrollado el presente año 

escolar 2020, y en el contexto de dichas orientaciones, es plausible 

entender por “asistencia” la participación de los estudiantes en 

actividades de aprendizaje “sincrónicas”, a través de plataformas como 

Meet, WhatsApp, etc. y “asincrónicas”, en relación al contacto con 

docentes vía telefónica, email, etc. 

En este contexto, es necesario tener presente que el artículo 11° del 

decreto N°67/2018 dispone que los establecimientos educaciones, a través 

del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos 

estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes 

mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que 

ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente. 

 

Esta disposición quedará sujeta a lo que determinen las autoridades. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJES EN SUS DIFERENTES 

MODALIDADES.  

 

Considerando las medidas sanitarias presentes en el año escolar 2020, que 

se proyectan de similar forma para gran parte del año escolar 2021, y las 

características estructurales y espaciales del establecimiento, no es posible 

contar con un funcionamiento presencial 100% para todos los niveles en 

jornada regular.  

Por lo tanto, considerando la necesidad de salvaguardar la salud de los 

actores de la comunidad educativa y asegurar el derecho a la educación 

de nuestros estudiantes, hemos optado por un sistema de educación mixto 

/híbrido, que nos permita tener clases presenciales y online simultánea de 

manera alternada. Que permita a los estudiantes hacerlo de una forma 

más segura. Ambos grupos tendrán acceso al material impreso generado 

por los docentes.   
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJES 

 2020 2021 

Plataforma para 

la publicación 

de guías y 

clases 

sincrónicas 

/Híbridas. 

Publicación guías de 

aprendizajes: Página 

Institucional. 

Entrega de guías impresas. 

Clases sincrónicas / remotas: 

Google Meet. 

Publicación de guías de 

aprendizajes: Google Classroom. 

Entrega de guías impresas. 

Clases sincrónicas / híbridas: 

Google Meet. 

Implementación 

del Plan de 

estudios. 

Anual Trimestral 

Asignaturas 

priorizadas. 

Implementadas de manera 

Remota - sincrónica. 

 

1° y 2° 

Básico 

 Lenguaje y 

comunicación 

 Matemática 

 Formación 

Ciudadana 

(Registro de 

notas en 

Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales) 

 Artes Visuales 

 Orientación 

3° y 4° 

Básico 

 Lenguaje y 

comunicación 

 Matemática 

 Ciencias 

naturales 

 Formación 

Ciudadana 

(Registro de 

notas en la 

asignatura de 

Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales) 

 Artes Visuales 

 Orientación 

Implementadas de manera 

Híbrida. 

 

1° a 4° 

Básico 

 Lenguaje y 

comunicación. 

 Matemática. 

 Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales. 

 Artes Visuales. 

 Ciencias 

Naturales. 

 Inglés 

 Tecnología. 

 Ed. Física. 

 Orientación. 

5° y 8° 

Básico 

 Lenguaje y 

comunicación 

/Lengua y 

literatura. 

 Inglés. 

 Matemática. 

 Ciencias 

naturales. 

 Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales. 

 Artes Visuales. 

 Ed. Física. 

 Tecnología. 
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5° y 6° 

Básico 

 Lenguaje y 

comunicación 

 Matemática 

 Ciencias 

naturales 

 Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales 

 Artes Visuales 

 Alfabetización 

Digital 

(Registro de 

nota en la 

asignatura de 

Tecnología) 

 Ed. Física (PME 

-SEP 2020) 

 Orientación 

7° y 8° 

Básico 

 Lengua y 

literatura 

 Inglés 

 Matemática 

 Ciencias 

naturales 

 Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales. 

 Artes Visuales 

 Alfabetización 

Digital 

(Registro de 

nota en la 

asignatura de 

Tecnología). 

 Orientación 

I y II 

Medio 

 Lengua y 

literatura. 

 Inglés. 

 Matemática. 

 Historia, 

geografía y 

 Orientación. 

I y II 

Medio 

 Lengua y 

Literatura  

 Inglés  

 Matemática  

 Historia y Cs. 

Sociales  

 Biología  

 Química  

 Física  

 Artes Visuales  

 Tecnología  

 Consejo de 

Curso y 

Orientación  

 Educación 

Física (online)  

III y IV 

Medio 

Plan Común 

 Lengua y 

Literatura  

 Inglés  

 Matemática  

 Filosofía  

 Educación 

Ciudadana  

 Cs. Para la 

Ciudadanía  

 Consejo de 

Curso y 

Orientación.  

Plan Diferenciado  

 Lectura y 

Escritura 

Especializada  

 C. Histórica del 

Presente  

 Pensamiento 

Computacion

al y P  

 Biología 

Celular y 

Molecular   
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ciencias 

sociales 

 Biología 

 Química  

 Física 

 Apoyo 

Psicoeducativ

o 

III 

Medio 

 Lengua y 

literatura 

 Matemática 

 Comprensión 

histórica del 

presente 

 Educación 

ciudadana 

 Ciencias para 

la ciudadanía 

 Inglés 

 Apoyo 

Psicoeducativ

o 

IV 

Medio 

 Competencia 

lectora 

 Matemática 

 La Ciudad 

Contemporán

ea 

 Biología 

 Física 

 Química 

 Apoyo 

Psicoeducativ

o 
 

 

Distribución de 

las etapas del 

Plan Remoto / 

Hibrido de 

aprendizajes 

(PRA / PHA). 

Se contempla la 

implementación de un Plan 

Remoto de Aprendizajes, el 

cual se divide en 10 etapas. 

Cada etapa tendrá una 

duración de 4 semanas, las 

cuales se organizan de la 

siguiente forma: 

Semana 1: Publicación de guías 

Se contempla la implementación 

de un plan Híbrido de 

aprendizajes, el cual puede ser 

ejecutado de manera online 

como presencial. 

El Plan Híbrido de aprendizajes, se 

divide en 9 etapas, las cuales se 

organizan de la siguiente forma: 

Semana 1: Publicación de guías 
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de aprendizajes, desarrollo de 

actividades en clases 

sincrónicas. 

Semana 2: desarrollo de 

actividades en clases 

sincrónicas. 

Semana 3: Clase de 

retroalimentación Sincrónica y 

la autoevaluación del 

estudiante. 

Semana 4: Semana de 

Evaluación: Evaluación online 

de aprendizajes. 

Semana 5: Semana de pausa 

activa, a partir del mes de 

junio. 

de aprendizajes y desarrollo de 

actividades, las cuales serán 

evaluadas y retroalimentadas de 

manera periódica. 

Semana 2: desarrollo de 

actividades, las cuales serán 

evaluadas y retroalimentadas de 

manera periódica. 

Semana 3: desarrollo de 

actividades, las cuales serán 

evaluadas y retroalimentadas de 

manera periódica. 

Semana 4:  Semana de 

evaluaciones. 

Las actividades de pausa activa 

serán realizadas en la hora de 

orientación cada 15 días, siendo 

parte del horario regular de los 

cursos. 

Evaluaciones y 

Calificaciones. 

Cada etapa del PRA, será 

evaluada de acuerdo a lo 

estipulado por el Decreto 

N°67/2018. 

 

El porcentaje de aprobación 

para la calificación 4.0 será de 

un 50 %. 

 

Las calificaciones del PRA, 

serán calculadas de acuerdo a 

la siguiente ponderación: 

 

Nota 1 Contempla el 

promedio de las 

calificaciones, 

obtenidas del 

desarrollo de las 

guías de 

aprendizajes de 

las etapas 4, 5 y 

6. 

Cada etapa del PHA, será 

evaluada de acuerdo a lo 

estipulado por el Decreto 

N°67/2018. 

 

El porcentaje de aprobación para 

la calificación 4.0 será de un 50 %. 

 

Las calificaciones del PHA, serán 

calculadas de acuerdo a la 

siguiente ponderación: 

 

I 

Trimestre 

Nota 

Etapa 

1 
70% 

promedio 

de tickets 

+ 30% 

Evaluación 

de la etapa. 

Nota 

Etapa 

2 

Nota 

Etapa 

3 

II 

Trimestre 

Nota 

Etapa 

4 

70% 

promedio 

de tickets 
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Nota 2 

 

 

Nota 3 

 

 

Nota 4 

Contempla el 

desarrollo de las 

guías de 

aprendizaje N° 

8-9 y 10 más 

evaluaciones 

online. 

Cálculo de la 

nota: 

70% Guía de 

aprendizaje 

30% Evaluación 

online. 

En cada una de 

las etapas 

mencionadas. 

 

 

Nota 

Etapa 

5 

+ 30% 

Evaluación 

de la etapa. 

Nota 

Etapa 

6 

III 

Trimestre 

Nota 

Etapa 

7 
70% 

promedio 

de tickets 

+ 30% 

Evaluación 

de la etapa. 

Nota 

Etapa 

8 

Nota 

Etapa 

9 
 

 

 

 

4. FORMAS DE EVALUACIÓN 2021: 

1) Al inicio del año escolar 2021 se aplicará el Diagnóstico integral de 

los aprendizajes, para apoyar a los estudiantes en sus necesidades 

socioemocionales y académicas en el contexto de pandemia. Este 

diagnóstico se aplicará durante la primera quincena de marzo. 

 

2) De acuerdo a los resultados obtenidos por el Diagnóstico Integral se 

procederá a establecer un plan de trabajo pedagógico que 

contemple un reforzamiento de los OA priorizados no alcanzados en 
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el 2020 y una nivelación a los estudiantes que tuvieron dificultades en 

la conexión y participación a sus clases remotas. 

 

3) Para los cursos de III y IV Medio, el diagnóstico se basará en los 

objetivos priorizados 2020 no alcanzados, los cuales serán 

evidenciados por los docentes de las asignaturas de Lengua y 

literatura y Matemática a través de las planillas de cobertura 

curricular. 

 

4) Para aquellas asignaturas que no están consideradas en el 

diagnóstico ministerial para todos los niveles, se basará en el registro 

de los objetivos priorizados 2020 no alcanzados, evidenciados por los 

docentes de las asignaturas a través de las planillas de cobertura 

curricular. 

 

5) Existirá un periodo de reforzamiento y nivelación que tendrá una 

duración máxima de tres meses (primer trimestre) y corresponderá a 

las etapas 1, 2 y 3 del Plan Híbrido de Aprendizajes. 

 

6) Serán evaluadas todas las asignaturas del plan de estudio utilizando 

una escala numérica de 2,0 a 7,0, con decimal y en base al decreto 

67/2018 de evaluación, calificación y promoción escolar del 

Ministerio de Educación.  

 

7) Algunas de las asignaturas del plan de estudio podrán integrarse 

entre ellas. Los docentes podrán trabajar colaborativamente en la 

planificación y ejecución de actividades de aprendizaje entre sus 

asignaturas, así como también evaluarlas en conjunto. 

 

8) Se aplicarán evaluaciones sumativas en todas las asignaturas cuyos 

resultados serán expresados en calificaciones. 

 

 

9) La evaluación formativa será realizada durante el proceso de 

aprendizaje para verificar el grado de avance del estudiante 

permitiendo la retroalimentación necesaria para la continuidad de 

futuras actividades. Este proceso se llevará a cabo mediante 

controles escritos breves, interrogaciones, cuestionarios, ticket de 

salida, monitoreo, conversaciones o las acciones que el profesor 

estime pertinente para verificar los grados de avance. Este tipo de 

evaluación de proceso (formativo) puede otorgar un beneficio al 
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estudiante que ayude a la mejora de las calificaciones que obtenga 

en las pruebas sumativas. 

 

10) El porcentaje de aprobación para la calificación 4.0 será de un 50 %. 

 

11) Los docentes podrán utilizar diferentes estrategias para evaluar, 

como evaluaciones escritas, solicitar a sus estudiantes responder 

formulario Google durante la clase virtual, realizar disertaciones, 

ensayos, proyectos, mapas conceptuales, informes, dibujos, videos, 

entre otras. 

 

12)  Las clases donde se realizarán las evaluaciones sumativas de forma 

online, los estudiantes deberán encender sus cámaras para que 

puedan recibir el apoyo de sus docentes durante la evaluación. Se 

podría exceptuar de esta modalidad los niveles de 1°y 2° básico, si 

las docentes lo estiman pertinente por la forma de evaluar y el nivel 

de los estudiantes.  

 

13) La clase virtual o presencial que consideré la evaluación, deberá 

dedicarse a la retroalimentación de la misma, cada profesor 

informará a sus estudiantes aquellas habilidades que fueron 

mayormente logradas y las que no, reforzando aquellas más 

descendidas.  

 

14) Si algún estudiante no participa en la evaluación o no entrega un 

trabajo en la fecha estipulada, deberá ser justificado por su 

apoderado, quien deberá enviar un correo electrónico al docente 

de la asignatura con copia al profesor jefe explicando las razones y 

solicitando una segunda fecha para la evaluación. Cada docente 

coordinará las fechas de esta segunda evaluación e informará 

oportunamente al estudiante. Si el apoderado no justifica, se 

procederá a aplicar el reglamento de evaluación del colegio 

(Artículo 13) y será el equipo directivo quien determine los pasos a 

seguir. 
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5. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 2020 - 2021. 

El plan de acompañamiento tiene como objetivo guiar y acompañar a 

aquellos estudiantes que han presentado dificultades en la educación 

remota. Este plan actúa en forma preventiva para la repitencia y la 

deserción. Se inicia desde la educación remota y contempla acciones 

sistemáticas, evaluadas y flexibles, ajustadas a la realidad y necesidades 

de los estudiantes. 

El acompañamiento contempla: 

- Apoyo individual o colectivo desde el Equipo Multidisciplinario. 

- Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación. 

- Derivación a apoyo psicosocial externa o interna, con profesionales 

especialistas. 

- Planificaciones ajustadas a sus necesidades. 

- Trabajo focalizado. 

- Adecuaciones Curriculares. 

 

6. PROMOCIÓN 

Lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 67/2018 en la promoción de los 

estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la 

participación, como se indica en el punto 3 de este documento. Las 

asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo 

del promedio anual deberán tener al menos una calificación al año. Esta 

calificación debe expresarse en una escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta 

con un decimal, por asignatura o módulo del Plan de Estudio. Siendo la 

calificación mínima de aprobación un 4.0 (art 8° y 10° decreto 67). Esta 
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calificación deberá considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en 

las actividades de las evaluaciones formativas y sumativas. 

 

Aquellos estudiantes, que por diversos motivos su participación sea nula y 

sus informes no contengan calificaciones, y luego de agotar desde el 

establecimiento todas las instancias de comunicación con los estudiantes y 

sus familias (contacto telefónico, visitas al hogar, denuncia por vulneración 

del derecho a la educación). El profesor jefe generara un informe en 

conjunto con los profesionales que intervinieron, en el cual se da cuenta de 

todas las estrategias que se aplicaron para prevenir la repitencia, 

identificando plan individual, profesionales que intervinieron en los refuerzos 

y medidas de mejora, cantidad de reuniones durante el año, donde se 

informó de los avances y retrocesos de los estudiantes. Se tomará esta 

medida excepcional de repitencia, focalizándose a los(as) estudiantes 

para el año siguiente, siendo este acompañamiento intensivo y con 

seguimiento mensual. 

 

7. CERTIFICACIÓN 

De acuerdo al artículo 6° Decreto 67/2018 “Los establecimientos 

reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada 

estudiante y, cuando proceda, el término de los estudios de educación 

básica y media. 
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PROTOCOLO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DE CONEXIÓN 

REMOTA 
 
 

La situación sanitaria actual de PANDEMIA que estamos viviendo a nivel mundial y 

nacional, ha generado la necesidad de replantearnos la forma de convivir; Así 

mismo, en el contexto educativo debemos buscar formas para enfrentar este 

desafío. Y para ello, hemos habilitado la modalidad de clases a distancia, a través 

de la utilización de la plataforma Google Meet de Videoconferencia, Classroom y 

WhatsApp de los cursos e institucional. 

 

Para poder generar un espacio que promueva el respeto mutuo entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa y el aprendizaje efectivo, se hace 

necesario establecer normas de convivencia para la utilización de la plataforma 

Google Meet de videoconferencia, que se convertirá en nuestra sala de clases. 

 

Las videoconferencias, serán el espacio de interacción entre los estudiantes de los 

distintos niveles y los profesores de las diversas asignaturas según los horarios 

establecidos y publicados con anticipación en nuestro sitio web. 

 

1. Los alumnos deberán iniciar su conexión a los menos 5 minutos antes del 

comienzo de la clase, disponiendo de todos los materiales y guías 

necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 
2. Solo pueden participar de las clases virtuales los alumnos y alumnas del 

curso correspondiente. Si el estudiante necesita ser asistido para el manejo 

del software o el computador, lo debe realizar un adulto responsable del 

niño o niña, que no podrá interrumpir la clase bajo ninguna circunstancia. 

 
3. Se sugiere que los padres velen para que sus hijos e hijas se encuentren 

sentados en un espacio fijo y adecuado (iluminado, limpio y despejado) 

para la conexión remota, evitando distractores tales como: alimentos, 

mascotas, televisión, juguetes u otros elementos que puedan generar 

interferencias. 

 
4. El estudiante durante la clase virtual deberá habilitar la cámara en todo 

momento, y el audio cuando el profesor lo requiera, con el fin de 

interactuar de mejor manera. El uso del chat será solo para hacer 

consultas, en el caso de tener problemas técnicos con el audio. 

 
5. Se solicitan aspectos mínimos de presentación personal, acordes al contexto 

de una clase. (vestimenta adecuada y rostro visible) 
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6. El uso del vocabulario debe ser acorde a un espacio formal. (No se puede 

utilizar garabatos, muletillas o expresiones groseras). 

7. Se prohíbe realizar capturas de pantalla y/o fotografías de los participantes 

de las videoconferencias (compañeros y/o docentes), con el fin de subirlas 

a redes sociales u otra plataforma de conexión remota. 

 
8. Esta nueva forma de enseñanza – aprendizaje nos conlleva a diversos 

desafíos, pero solo podremos lograrlo a través de un trabajo en conjunto 

entre alumnos, padres y docentes. 

 

9. Verificar que los estudiantes antes de comenzar sus clases dispongan en 

todo momento de la cámara encendida y micrófono apagado. Si algún 

estudiante presenta problemas técnicos o utilice celular, deberá informar 

con anticipación el apoderado dicha situación. 
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PROTOCOLO DE EVALUACIONES ONLINE 

 

1. Los estudiantes tendrán acceso a la evaluación online a través de dos 

mecanismos: por correo electrónico y/o a través de un link disponible en la 

plataforma de Classroom. 

 

2. Verificar que los estudiantes antes de comenzar su evaluación dispongan 

en todo momento de la cámara encendida y micrófono apagado. Si 

algún estudiante presenta problemas técnicos o utilice celular, deberá 

informar con anticipación dicha situación.  

 

3. En el caso, que un estudiante al momento de la evaluación presente 

dificultades con su cámara, ésta será reagendada. El/la profesor/a 

indicará la nueva fecha requiriendo que el estudiante se presente con las 

condiciones mínimas para rendirla (Cámara encendida). 

 

4. El Docente debe dar inicio a la evaluación cuando TODOS estén en 

condiciones de comenzar. 

 

5. Se contará con un mínimo de 15 y un máximo de 45 minutos para 

responder la evaluación; el tiempo restante debe ser utilizado para la 

retroalimentación. 

 

6. Si algún estudiante tiene alguna duda con alguna pregunta, está la debe 

consultar de manera escrita en el chat de Meet para no interrumpir el 

correcto desarrollo de la evaluación. 
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7. En caso de que algún estudiante no se presente a la evaluación y/o tenga 

dificultades técnicas en el momento de responder, el apoderado deberá 

informar y justificar ante coordinación académica, la cual tomará las 

remediales de manera personalizada, según sea el caso. 

 

8. Después de 5 minutos de iniciada la evaluación, el estudiante NO podrá 

entrar a la conexión de Meet como tampoco rendir la evaluación. La que 

deberá ser reagendada con el profesor de asignatura quien informará a 

coordinación académica.  

 

9. Una vez terminada la retroalimentación, el Docente debe proyectar una 

tabla con la calificación respectiva con puntaje, para que el estudiante 

tome conocimiento de la calificación obtenida. 

 

10. Recordar que las evaluaciones virtuales corresponden al 30% de la 

calificación de cada etapa del PRA (Plan Remoto de aprendizajes)/ PHA 

(Plan Híbrido de aprendizajes). El nivel de exigencia considerada para 

cada evaluación es del 50%. 

 


