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Colegio San Félix  

 

Anexo:  

Modificación al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 2022 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES SEGÚN LOS LINEAMIENTOS MINISTERIALES PARA EL AÑO 

ESCOLAR 2022: 

 

Con el objetivo de apoyar y orientar la planificación oportuna del año escolar 2022 de nuestro 

establecimiento, el Ministerio de Educación pone a disposición los lineamientos generales, entre lo 

que se establece: 

 

1.1. SOBRE LA PRESENCIALIDAD 

Considerando la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar 

socioemocional de nuestros estudiantes, que no se aleja de la realidad nacional e internacional y la 

experiencia del retorno en el sistema escolar acumulado hasta ahora, para fines del mes de febrero 

de 2022 se retoma la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes. 

 

1.2. FLEXIBILIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

Para mitigar el impacto de la pandemia en el desarrollo integral de los estudiantes, se flexibilizará la 

organización de la jornada escolar que imparte nuestro colegio. 

Esta flexibilización tiene como fin poder dar respuesta a las necesidades de aquellos estudiantes que 

presenten un nivel de desempeño insatisfactorio, se dispondrá del tiempo de libre disposición para la 

implementación de talleres de remediales o de nivelación. 

Por otra parte, para procurar una formación integral de los estudiantes, se brindarán oportunidades 

para que se expresen y desarrollen su potencial en una variedad de aspectos que abarcan lo espiritual, 

lo ético, lo afectivo, lo social, lo intelectual, lo artístico y lo físico. 
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1.3. PROTOCOLOS SANITARIOS Y MEDIDAS EXCEPCIONALES 

Los protocolos con medidas de protección y prevención sanitaria de nuestro establecimiento seguirán 

vigentes y de acuerdo con lo que disponga la autoridad sanitaria. 

En el caso que el colegio deba suspender sus clases presenciales de uno o más cursos por la 

aplicación de protocolos sanitarios vigentes, este velará por mantener la continuidad de los 

aprendizajes de los estudiantes en modalidad remota, mientras dure esta situación 

excepcional. 

 

1.4. PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudio que ejecutará nuestro colegio, incluirá todas las asignaturas del plan vigente. Las 

horas destinadas a cada asignatura serán redistribuidas considerando el contexto de aprendizajes de 

este año y el diagnóstico integral que se realice en el establecimiento. 

 

1.5. PRIORIZACIÓN CURRICULAR 2022 

Con la extensión de la priorización curricular para el 2022, la planificación de las clases contemplará 

los mismos objetivos de aprendizajes, identificando aquellos imprescindibles, integradores y 

significativos. Con el fin de transitar a lo largo del año escolar hacia el Curriculum vigente. 

 

1.6. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

La evaluación, calificación y promoción de los estudiantes continuará rigiéndose por lo establecido en 

el decreto 67(2018), durante el año 2022. El plan de evaluación para el año escolar considerará la 

opción presencial y remota para dar continuidad al proceso de evaluación y retroalimentación en caso 

de emergencia sanitaria.  
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2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJES 2022 

Considerando las disposiciones ministeriales entregadas en el mes de noviembre del 2021, en cuanto 

al retorno de clases presenciales obligatorias, y las medidas sanitarias que se harán presentes en el 

año escolar 2022, nuestro establecimiento ha optado por un Sistema de Educación Presencial con 

la implementación de una plataforma remota, en el caso que sea necesaria utilizar, según lo 

señalado en el punto 1.3. 

 

2.1. Temporalización del Plan de estudios vigente: 

Se opta por la modalidad Trimestral. 

 

2.2. Implementación de la plataforma para la continuidad de los aprendizajes: 

Se seguirá utilizando los servicios de Google Workspace for Education implementados en el año 2021, 

lo que considera:  

• La Utilización de cuenta/dominio institucional y los correos electrónicos asociados. 

• La Plataforma de salas virtuales, Classroom. 

• Para la transmisión de Clases remotas, Meet. 

 

2.3. Asignaturas por niveles del Plan de estudio 2022: 

El plan de estudio que se implementará este 2022, considera las siguientes niveles y asignaturas: 

 

• 1ero y 2do Básico: 

Asignaturas Bloques de clases semanales 

1. Lenguaje y Comunicación 4 

2. Matemática 4 

3. Historia y Cs. Sociales  2 

4. Ciencias Naturales   2 

5. Tecnología 1 

6. Artes Visuales 1 

7. Música 1 

8. Educación Física 1 

9. Orientación / C. Curso 1 

10. Religión  1 

11. Hora de la Escritura 1 

12. Taller de habilidades Matemáticas 1 
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• 3ero y 4to Básico: 

Asignaturas Bloques de clases semanales 

1. Lenguaje y Comunicación 4 

2. Matemática 4 

3. Historia y Cs. Sociales  2 

4. Ciencias Naturales   2 

5. Tecnología 1 

6. Artes Visuales 1 

7. Música 1 

8. Educación Física 1 

9. Orientación / C. Curso 1 

10. Religión  1 

11. Hora de la Escritura 1 

12. Taller de Inglés 1 

 

 

• 5to y 6to Básico: 

Asignaturas Bloques de clases semanales 

1. Lenguaje y Comunicación 4 

2. Inglés 2 

3. Matemática 4 

4. Historia y Cs. Sociales  2 

5. Ciencias Naturales   2 

6. Tecnología 1 

7. Artes Visuales 1 

8. Música 1 

9. Educación Física 1 

10. Orientación / C. Curso 1 

11. Religión  1 
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• 7mo y 8vo Básico: 

Asignaturas Bloques de clases semanales 

1. Lengua y Literatura 4 

2. Inglés 2 

3. Matemática 3 

4. Historia y Cs. Sociales  2 

5. Ciencias Naturales   2 

6. Tecnología 1 

7. Artes Visuales y Música 1 

8. Educación Física 1 

9. Orientación / C. Curso 1 

10. Religión  1 

11. Taller de Escritura 1 

12. Programa de Apoyo Curricular en 
Matemática 

1 

 

 

 

• 1ero y 2do Medio: 

Asignaturas Bloques de clases semanales 

1. Lengua y Literatura 3 

2. Comprensión Lectora 1 1 

3. Inglés 2 

4. Matemática 3 

5. Resolución de Problemas 1 1 

6. Historia y Cs. Sociales 1 

7. Formación Ciudadana 1 1 

8. Biología 1 

9. Química 1 

10. Física 1 

11. Artes Visuales 1 

12. Tecnología 1 

13. Consejo de Curso y Orientación 1 

14. Religión  1 

15. Educación Física 1 
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• 3ro y 4to medio: 

Asignaturas Plan Común Bloques de clases semanales 

1. Lengua y Literatura 2 

2. Inglés 1 

3. Matemática 2 

4. PDT Matemática 1 

5. Filosofía 1 

6. Educación Ciudadana 1 

7. Cs. Para la Ciudadanía 1 

8. Artes Visuales 1 

9. Educación Física 1 

10. Consejo de Curso y O. 1 

 

Asignaturas Plan Diferenciado Bloques de clases semanales 

11. Participación y Argumentación en Democracia 3 

12. Geografía, territorio y desafíos medios ambientales 2 

13. Economía y Sociedad 2 

14. Limites, Derivadas e Integrales 3 

15. Biología de los ecosistemas  2 

16. Química 2 
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2.4. Distribución de las Etapas del Plan de Aprendizajes 2022: 

Se contempla implementar y ejecutar el plan de aprendizajes 2022, dividido en 9 etapas al igual que 

el año 2021. Las cuales pueden ser llevadas a cabo de manera presencial como online. 

Cada una de las etapas, tendrán una duración aproximada de 4 semanas, en donde el desarrollo de 

los aprendizajes tendrá la siguiente planificación 

Planificación por Etapa de Aprendizajes 

Semana 1 Entrega de guías de aprendizajes1 y desarrollo de las actividades, las cuales 
serán evaluadas y retroalimentadas de manera periódica. 

Semana 2 Desarrollo de las actividades, las cuales serán evaluadas y retroalimentadas 
de manera periódica. 

Semana 3 Desarrollo de las actividades, las cuales serán evaluadas y retroalimentadas 
de manera periódica. 

Semana 4 Semana de evaluaciones. 

 

En el caso de que, un aprendizaje no sea consolidado por los estudiantes en una etapa, cualquiera 

sea su nivel o asignatura, se flexibilizará de manera pertinente los plazos para la apropiación y 

evaluación de los estos. Coordinación académica en conjunto con el docente de la asignatura 

informará de manera oportuna de esta decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 En cuanto al trabajo de las guías de aprendizajes, estas serán confeccionadas por los docentes de 

manera mensual, considerando los momentos de una clase y su respectiva evaluación. 
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2.5. Evaluaciones y calificaciones del Plan de Aprendizajes 2022: 

Cada etapa del plan de aprendizaje 2022, 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% de nivel de exigencia. 

Las calificaciones del plan, serán calculadas de acuerdo a la siguiente ponderación: 

Trimestre  Etapas  Ponderación  

I  
Trimestre 

Nota 
Etapa 1 

50% Evaluación de proceso  
+ 50% Evaluación final de cada etapa. 

Nota 
Etapa 2 

Nota 
Etapa 3 

II  
Trimestre 

Nota 
Etapa 4 

50% Evaluación de proceso 
+ 50% Evaluación final de cada etapa. 

Nota 
Etapa 5 

Nota 
Etapa 6 

III 
Trimestre 

Nota 
Etapa 7 

50% Evaluación de proceso 
+ 50% Evaluación final de cada etapa. 

Nota 
Etapa 8 

Nota 
Etapa 9 
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3. FORMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJES 2022: 

3.1. Diagnóstico integral de Aprendizajes: 
Los instrumentos ministeriales seguirán vigentes para apoyar al establecimiento en conocer la 
situación de los aprendizajes en la que se encuentran los estudiantes. Para ello, la Agencia de 
Calidad de la Educación pondrá a disposición una evaluación diagnóstica, que permita planificar 
las flexibilizaciones curriculares pertinentes en base a evidencias y gestión de datos pedagógicos. 
 
Esta evaluación diagnóstica deberá realizarse a finales del mes de marzo 2022. Se contemplan la 
aplicación de tres evaluaciones a lo largo del año escolar. 
 

3.2. 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 el 2021 y una nivelación a los estudiantes que tuvieron dificultades en la conexión y 
participación a sus clases durante el año escolar 2021. 

 

3.3. Para los cursos de III y IV Medio, el diagnóstico se basará en los objetivos priorizados 2021 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 2021 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 de aprendizajes 2022. No 
obstante, si el nivel de desempeño obtenido en los aprendizajes de los estudiantes es 
adecuado/satisfactorio, se procederá con la priorización curricular correspondiente.  

 
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) 
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puede otorgar un beneficio al 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 estrategias diversas 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. En el caso de que una evaluación sumativa sea 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. En la asignatura de Taller de Habilidades Matemáticas en 1° y 2° básico, el registro de sus 

calificaciones corresponderá a una nota por trimestre que será incluida en la asignatura de 
Matemática. 

 

14. En la asignatura de Taller de Inglés en 3° y 4° básico, el registro de sus calificaciones 
corresponderá a una nota por trimestre que será incluida en la asignatura de Lenguaje y 
comunicación. 

 

15. En la asignatura de Hora de la escritura de 1° a 4° básico, se evaluará el texto complementario 
de caligrafía “Caligrafix” de manera trimestral, dejando un registro de una calificación en la 
asignatura de lenguaje y comunicación. Este cuaderno lo entregará el colegio para cada uno de 
los estudiantes del ciclo. 

 

16. En la asignatura de Apoyo Curricular en Matemática de 7° y 8° Básico, la evaluación de los 
aprendizajes se incorporará en un ítem de la evaluación de Matemática por cada una de las 
etapas. 

 

17. En la asignatura de Taller de Escritura de 7° y 8° Básico, la evaluación de los aprendizajes se 
incorporará en un ítem de la evaluación de Lengua y literatura por cada una de las etapas. 

 

18. En la asignatura de Lenguaje y Comunicación / Lengua y Literatura de 3°Básico a IV Medio, se 
volverán a implementar las lecturas complementarias evaluadas de manera bimensual. En el caso 
de 1° y 2°Básico, las lecturas serán trimestrales. 

 

19. La clase presencial o virtual que considere la evaluación de la etapa, 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.  
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20. Si algún estudiante no participa en la evaluación o no entrega un trabajo en la fecha estipulada, 
deberá ser justificado por su apoderado, quien se comunicará con el/la profesor/a jefe a través de 
los medios de comunicación disponibles del estacionamiento (Correo o WhatsApp Institucional).  

 

21. Las evaluaciones pendientes por ausencia, deberán rendirse en la fecha estipulada por 
Coordinación académica. Cabe señalar que esta aplicación se realizará en jornada alterna al nivel. 

 

22. Si el apoderado no justifica, y no el estudiante no rinde la evaluación, se procederá a aplicar el 
reglamento de evaluación del colegio (Artículo 13) y será el equipo directivo quien determine los 
pasos a seguir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. En cuanto si un estudiante “Es sorprendido copiando o soplando” en alguna prueba de carácter 

presencial o virtual, se aplicará lo establecido en Artículo 21del actual reglamento de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. En el caso que un/una apoderado/a sea sorprendido soplando al estudiante durante una 
evaluación virtual, será citado por Coordinación académica en conjunto con inspectoría para 
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reflexionar sobre su accionar. Mientras, el estudiante deberá rendir una nueva evaluación en el 
establecimiento. 

 
25. En el caso de situaciones de plagio y engaño en trabajos, éste será invalidado para efectos de 

calificación. El alumno/a o el equipo de alumnos/as responsables del trabajo serán interrogados, 
con un grado de dificultad mayor, en un plazo máximo de una semana por el profesor respectivo. 
Además, se le/les aplicará/n la sanción correspondiente por su conducta de acuerdo al 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

26. Entrega de evaluación “en blanco” y/o negación a su rendición. Cuando un alumno/a que se 
encuentre en perfecto estado de salud entregue una “prueba o evaluación en blanco” (sin 
responder) se le consignará inmediatamente una nota 2.0 la que será registrada en el Libro de 
Clases. El profesor de asignatura deberá registrar la situación en la hoja de vida del estudiante e 
informar al profesor jefe, quién dará a conocer la situación al Apoderado. En caso de que el alumno 
se encuentre enfermo al momento de la evaluación se contactará al apoderado y se reagendará 
la evaluación inmediatamente después de su recuperación. 

 
4. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 2022. 

4.1. Apoyo del equipo multidisciplinario: 

Para los estudiantes que requieran el acompañamiento y/o apoyo del equipo multidisciplinario 

(Psicopedagoga, Educadora diferencial y Psicóloga), se les brindará de acuerdo a un diagnóstico 

previo: 

• 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. 

Estas acciones serán evaluadas y flexibles, ajustadas a la realidad y necesidades de los estudiantes 
 
4.2. Talleres de recuperación de los aprendizajes. 

Sin duda el efecto de la pandemia influyó fuertemente en la adquisición de los aprendizajes por parte 

de nuestros alumnos. Es por esto que, hemos decidido brindar talleres de recuperación y/o nivelación 

de los aprendizajes con el objetivo de guiar y acompañar a aquellos estudiantes que presentaron 

dificultades tanto en la educación presencial como remota durante los años 2020 y 2021.  

Estos talleres actúan en forma preventiva para evitar la repitencia y la deserción escolar.  

Para determinar cuáles son los alumnos que deberán participar en estos talleres, se contemplan los 

siguientes criterios de participación: Bajo rendimiento académico, Nivel de logro insatisfactorio de los 

aprendizajes, según el diagnóstico ministerial y Baja participación en clases durante los años 2020 y 

2021. 
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5. 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 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 generará 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. 

 
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28° del reglamento actual de Evaluación, Calificación y 
Promoción, se mantiene lo siguiente: 
En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos/as que tengan un porcentaje 
igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
 
Cabe mencionar además, lo establecido en el artículo 29° Situaciones especiales de evaluación y 
promoción. 
Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, la Institución a través del Director, Equipo 
Directivo y Consejo de profesores, deberán analizar la situación de aquellos alumnos/as que no 
cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de 
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alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente; para  que 
de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. 
 

 

6. 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. 


