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Reglamento	de	Evaluación	2020	Modalidad	Clases	a	distancia	
Colegio	Iris	Retamal	

	
EL	SENTIDO	DE	LA	EVALUACION	ACADEMICA	

	 Las	evaluaciones	son	aplicadas	por	los	docente	del	establecimiento	con	el	propósito	de	identificar	
en	qué	medida	se	han	desarrollado	en	los	estudiantes	los	aprendizajes	esperados	correspondientes	a	un	
periodo	determinado	del	proceso	escolar.	Dando	mayor	énfasis	en	este	periodo	de	Emergencia	Sanitaria	
a	los	objetivos	fundamentales	del	currículo	nacional	para	generar	aprendizajes,	evaluación	y	calificación,	
con	el	fin	de	identificar	el	nivel	en	que	el	alumno	logró	el	desarrollo	de	éstos.	

Artículo	1:	 El	Colegio	 Iris	Retamal,	Reconocido	oficialmente	por	Decreto	Nº	427	del	28	de	marzo	de	
2006,	 Rol	 Base	 de	 Datos	 16677-4,	 establece	 el	 siguiente	 Reglamento	 de	 Evaluación	 y	
Promoción	Escolar,	de	acuerdo	a	las	disposiciones	dadas	por	el	Decreto	Supremo	Nº511	del	
8	de	Mayo	de	1997,	modificado	por	Decreto	Nº107	de	2003.	

Artículo	2:	 El	presente	 instrumento	de	evaluación	y	promoción	se	aplicará	al	Colegio	 Iris	Retamal.,	a	
contar	del	31	de	Agosto	de	2020	al	31	de	Enero	2021.	

	
Artículo	3:	 El	 año	 escolar	 se	 estructurará	 de	 acuerdo	 al	 calendario	 oficial	 de	 SECREDUC		 de	 la	 VII	

región,	en	la	modalidad	de	Régimen	Anual.	

Artículo	4:	 Los	alumnos	serán	evaluados	en	 todos	 las	asignaturas	del	Plan	de	Estudios,	 exceptuando	
Educación	Tecnológica.	

	
TIPOS	DE	EVALUACIONES	EN	CLASES	A	DISTANCIA	

	
Artículo	5:	 Todas	 las	 evaluaciones	 que	 plateen	 los	 docentes	 del	 colegio	 se	 pueden	 clasificar	 de	 la	
siguiente		forma:	
	

a) Monitoreo	online	google	forms	de	Objetivos	Fundamentales	de	currículo:	Monitoreos	que	se	
realizarán	de	forma	mensual	considerando	5	preguntas	para	prebásica	y	9	preguntas	para	primer	
y	segundo	ciclo	en	donde	se	consideren	 los	objetivos	priorizados;	el	plazo	establecido	será	de	5	
días	hábiles	para	su	realización	de	 forma	online.	Cabe	señalar	que	deben	ser	 los	estudiantes	 los	
que	 respondan	 los	 monitoreos	 de	 manera	 autónoma,	 demostrando	 de	 esta	 manera	 sus	 reales	
conocimientos.	
	

b) Revisión	 de	 desarrollo	 de	 actividades	 como	 parte	 del	 Proceso	 Educativo:	 Cada	 docente	
estipulará	 la	 frecuencia	 y	 cantidad	 de	 actividades	 que	 revisará	 como	 parte	 del	 proceso,	 se	
establece	como	máximo	una	actividad	quincenal,	las	cuales	se	clasificarán	de	la	siguiente	forma:	
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Desarrollo	de	proyectos.	(Donde	se	podrá	abarcar	1	o	más	asignaturas)	
Desarrollo	Actividades	libros	de	texto	del	estudiante.	
Desarrollo	de	guías	elaboradas	por	el	docente.	
Desarrollo	de	otras	 actividades	propuestas	por	 el	 docente	 tales,	 como	grabación	videos,	 audios,	
mapas	conceptuales,	dibujos,	esquemas,	etc.	

	
c) Examen	Anual	2°	Ciclo:	Se	suspende	para	este	año	2020.	

	
d) Pruebas		de	lectura	obligatoria:	El	docente	de	la	asignatura	de	Lenguaje	y	Comunicación	podrá	

realizar	 de	 forma	 voluntaria	 un	máximo	 de	 2	 evaluaciones	 de	 este	 tipo	 durante	 el	 año	 escolar	
2020.	
	

e) Evaluación	de	las	tareas:	Los	cuadernos	de	tareas	deben	ser	desarrollos	por	 los	alumnos	en	el	
período	que	informa	el	profesor.	El	docente	podrá	solicitar	al	estudiante	imágenes	que	evidencien	
el	 trabajo	 realizado	 en	 el	 cuaderno	 (cuando	 haya	 sido	 un	 trabajo	 estipulado	 por	 el	 docente	
debidamente).	

	
PERIODO	DE	TRABAJO	CANTIDAD	DE	NOTAS	SEGÚN	SUBSECTOR	

	
Artículo	6:	 Cada	 una	 de	 las	 siguientes	 asignaturas	 requiera	 una	 calificación	 final	 para	 que	 el	
estudiante	sea	promovido	de	nivel:	
	
Lenguaje	y	Comunicación	-Educación	Matemática	

Ciencias	Naturales-	Historia	y	Geografía	
Inglés	(sólo	en	2°	ciclo)-Religión	(Concepto)	

Se	trabajaran	todas	estas	asignaturas	
de	manera	semanal	y	se	evaluarán	de	

forma	quincenal.	
Música	 Sólo	Octubre	

Artes	Visuales	 Sólo	Noviembre	
Educación	Física.	 Sólo	Diciembre	

Religión	 Octubre-Noviembre-Diciembre	
	
*La	 asignatura	 de	 Religión	 también	 será	 evaluada	 y	 calificada	 con	 concepto,	 la	 actividad	 que	 se	 evaluará	 estará	
disponible	para	los	estudiantes	a	contar	de	Octubre	y	se	podrá	presentar	hasta	el	15	de	Diciembre,	de	forma	tal	que	los	
niños	tengan	casi	3	meses	para	hacer	esa	única	actividad	evaluada	que	representará	la	calificación	final	de	la	asignatura.	
	 	

PONDERACIÓN	PARA	CALIFICACIÓN	FINAL	DE	LAS	ASIGNATURAS	
ACTIVIDADES	ELABORADAS	DURANTE	TODO	EL	AÑO	ESCOLAR	

	
Artículo	7:	 						Las	calificaciones	finales	de	cada	asignatura	serán	del	2.0	a	7.0	y	se	conformaran	
por	porcentajes	de	cumplimiento	y	aprobación	de	las	actividades	evaluativas	propuestas	por	cada	
docente	del	nivel	educativo.	

	
Actividades	elaboradas	durante	los	meses	de	

Abril	y	Mayo.	
0%	Nota	final	de	la	asignatura,	ya	que	se	
consideran	periodo	de	marcha	blanca.	
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Actividades	elaboradas	durante	los	meses	de	
Junio,	Julio	y	Agosto.	 20%	Nota	final	de	asignatura.	

Actividades	elaboradas	durante	los	meses	de	
Septiembre,	Octubre,	Noviembre,	Diciembre.	 80%	Nota	final	de	asignatura.	

	
FRECUENCIA	DE	RETROALIMENTACIÓN	ACTIVIDADES	EVALUADAS	

	
Artículo	8:	 						A	contar	del	mes	de	Octubre	y	hasta	la	quincena	de	Enero	que	es	cuando	finaliza	
el	 año	 escolar	 académico	 2020	 según	 indicaciones	 del	 Ministerio	 de	 Educación,	 	 los	 docentes	
establecerán	en	sus	cronogramas	se	manera	semanal	Y	alternadamente	actividades	de	desarrollo	
una	semana	y	a	la	siguiente	de	retroalimentación/evaluación/calificación.	

	
LA	CORRECCIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	EVALUADAS	Y	MONITOREOS.	

	
Artículo	9:	 						El	 docente	 deberá	 informar	 en	 cronogramas	 el	 porcentaje	 de	 incidencia	 que	
tengan	en	la	calificación	final	de	la	asignatura	en	todas		las	actividades	evaluadas	y/o	monitoreos	
se	desarrollen	durante	el	mes.		
	
Luego	 de	 corregir	 las	 actividades	 y/o	monitoreos,	 el	 profesor	 debe	 informar	 en	 la	 semana	 que	
corresponda	según	cronograma:		
Los	errores	frecuentes	
Retroalimentar	de	forma	breve	al	estudiante.		
Calificación	obtenida	por	el	estudiante.	

	
INCUMPLIMIENTOS	DE	FECHA	DE	ENVÍO	DE	EVALUACIONES	Y/O	MONITOREOS	

	
Artículo	10:	 				El	docente	deberá	informar	en	los	cronogramas	mensuales	las	fechas	de	envío	de	
evidencia	y/o	desarrollo	de	monitoreos	en	google	forms	de	cada	una	de	las	actividades	evaluadas,	
si	 un	 estudiante	 incumple	 la	 fecha	 de	 entrega	 el	 docente	 podrá	 castigar	 la	 calificación	 en	 un	
máximo	de	1	punto.		
	
Se	informa	que	los	docentes	a	contar	del	mes	de	Octubre	en	adelante	no	podrán	calificar	actividades	
evaluadas	de	meses	anteriores,	por	lo	tanto	el	plazo	máximo	para	entregar	tareas	atrasadas	de	los	
meses	de	Junio,	Julio,	Agosto	y	Septiembre	será	hasta	es	el	30		de	Septiembre,	desde	el	01	de	Octubre	
las	 actividades	 calificadas	 serán	 las	 que	 sean	 enviadas	 en	 las	 fechas	 que	 corresponda	 	 o	máximo	
hasta	el	último	día	hábil	del	mes,	 en	cuyos	casos	el	docente	podrá	castigar	 la	 calificación	como	se	
señaló	anteriormente.	
	
Las	 actividades	 que	 no	 se	 presenten	 en	 las	 fechas	 y	 formas	 estipuladas	 por	 el	 docente	 serán	
calificadas	con	nota	mínima	2.0.	
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MOTIVOS	DE	FUERZA	MAYOR	PARA	REESTABLECER	PLAZOS	DE	ENTREGA	
	 	
Artículo	11:	 						Lo	único	que	justificará	al	estudiante	en	el	incumplimiento	del	envío	de	evidencia	
de	actividades	evaluadas	en	los	plazos	establecidos	por	el	docente	serán	problemas	de	salud	que	
le	 impidan	 realizar	dichas	 actividades,	 sin	 embargo	 estás	deberán	 ser	debidamente	 justificadas,	
dentro	del	plazo	de	1	semana	(5	días	hábiles)	una	vez	emitido	el	certificado	por	un	médico.	
Por	 lo	 tanto	 responsabilidad	 del	 apoderado	 acercarse	 al	 establecimiento	 dentro	 de	 la	 fecha	
indicada	para	justificar	al	estudiantes,	presentando	físicamente	la	licencia,	sólo	se	hará	excepción	
con	las	familias	que	se	encuentren	en	cuarentena	por	covid-19,	ellos	deberán	llamar	a	la	recepción	
del	establecimiento	y	exponer	si	situación	para	coordinar	nuevos	plazos	de	entrega	de	certificado	
médico.	
Número	Telefónico	de	recepción:	944431751	
Horario	de	Atención	Turno	Ético:	de	lunes	a	viernes	de	9:30	a	12:30	hrs.	

	
CALIFICACIÓN	NECESARIA	PARA	APROBACIÓN	DE	ASIGNATURA	Y	PROMOCIÓN	DE	ESTUDIANTES	

	
Artículo	11:	 					Cada	 alumno	 conformará	 una	 calificación	 final	 por	 asignatura	 en	 Lenguaje	 y	
Comunicación,	Matemáticas,	Ciencias	Naturales,	Historia	Geografía	e	Inglés	y	por	nivel	educativo,	
está	 se	 obtendrá	 de	 las	 calificaciones	 de	 las	 actividad	 de	 aprendizajes,	 generando	 un	 promedio	
general	según	los	porcentajes	que	se	asignen	a	cada	calificación	del	promedio	final.	

	

CURSO	 ASIGNATURA	 ACT.	JUNIO	JULIO	
AGOSTO	20%	

ASISTENCIA	
10%	

PROCESO	
40%	

MONITOREOS	
30%	

PROMEDIO	
ANUAL	
100%	

4°	
Básico	

Lenguaje	y	
Comunicación	

Incluye	la	
evaluación	de	
todas	las	
actividades.	
Todos	los	
Monitoreos.	

Participación	de	
los	estudiantes	y	
apoderados,	a	

través	de	correos,	
electrónicos,	live,	

zoom	y	vía	
telefónico.	

	
Ejemplo:	

	
3.0	

Se	considera	
en	este	ítem	la	
comunicación	

que	se	
desarrolla	a	
contar	de	
Septiembre	
entre	el	
docente	el	
estudiante	
y/o	su	

apoderado	en	
el	caso	de	los	
niveles	más	
pequeños,	
correos	

electrónicos,	
envío	de	

evidencia	al	
inbox,	

participación	
en	reuniones	
por	Zoom,	

Los	docentes	
de	las	

asignaturas	
artísticas	
deberán	

realizar	por	lo	
menos	2	
actividades	
evaluadas	y	
las	demás	
asignaturas	
mínimo	4	
actividades	
evaluadas	
desde	

Septiembre	a	
Diciembre	

	
5.0	

Se	realizarán	
de	forma	

mensual	y	se	
promediarán	
los	resultados	

desde	
Septiembre	
hasta	

Diciembre.	
	
4.5	

	
4.4	
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salas	de	
facebook,	
llamadas	
telefónicas,	
whatsapp.	

	
4.0	

	
	

a) Para	 respaldo	de	antecedentes	de	evaluación	cada	docente	 confeccionará	una	carpeta	digital	de	
evidencia,	la	cual	será	presentada	a	la	dirección	del	establecimiento.	

b) No	serán	promovidos	de	curso	aquellos	alumnos	con	una	asignatura	con	promedio	menor	que	4.0,	
y	con	un	promedio	general	inferior	al	4.5,	ni	quienes	tengan		dos	asignaturas	con	promedios	bajo	
4.0	y	un	promedio	general	inferior	a	5.0.	

c) La	calificación	mínima	de	aprobación	será	el	4,0	elevando	el	3,9	a	4,0	por	ser	nota	limítrofe.		
d) El	3,85	no	se	aproximará	por	la	cercanía	con	la	nota	limítrofe.	
e) La	calificación	obtenida	por	los	alumnos	en	la	asignatura	de	religión,		expresada	en	conceptos,		no	

incidirá	en	la	situación	final	del	alumno,	ni	en	su	promoción.	
f) El	porcentaje	máximo	que	se	puede	asignar	a	una	actividad	evaluada	o	monitoreo	será	de	30%.	
g) La	situación	de	promoción		de	los	alumnos	deberá	quedar	resuelta	al	término	de	cada	año	escolar.	

Una	 vez	 finalizado	 el	 proceso,	 el	 establecimiento	 educacional	 entregará	 a	 todos	 los	 alumnos	un	
certificado	anual	de	estudios	que	indique	los	sectores,	asignaturas	o	actividades	de	aprendizajes,	
con	 las	 calificaciones	 obtenidas	 y	 la	 situación	 final	 correspondiente.	 El	 certificado	 anual	 de	
estudios	 no	 podrá	 ser	 retenido	 por	 ningún	motivo	 al	 alumno	 que	 se	 retire	 del	 establecimiento	
educacional.	

h) Las	 actas	 de	 registro	 de	 calificaciones	 y	 promoción	 escolar,	 consignarán	 en	 cada	 curso,	 las	
calificaciones	 finales	 en	 cada	 asignatura,	 o	 actividad	 de	 aprendizaje,	 la	 situación	 final	 de	 los	
alumnos	y	cédula	nacional	de	identidad	de	cada	uno	de	ellos.	

 
 

ESTUDIANTES	EN	CALIDAD	DE	REPITENCIA	
	

Artículo	13:	 						En	los	siguientes	casos	el	alumno	será	considerado	en	condición	de	repitencia	del	
nivel	educativo:	
	
a)		No	serán	promovidos	de	curso	aquellos	alumnos	con	una	asignatura	con	promedio	menor	que	
4.0,	y	con	un	promedio	general	inferior	al	4.5,	ni	quienes	tengan		dos	asignaturas	con	promedios	
bajo	4.0	y	un	promedio	general	inferior	a	5.0.	
	
b)	 Aquellos	 estudiantes	 que	 durante	 el	 periodo	 no	 cumplieron	 con	 el	 desarrollo	 de	 sus	
cronogramas	 y	 actividades	 evaluadas	 en	 la	 forma	 y	 fecha	 establecido	 por	 cada	 docente	 en	 un	
mínimo	de	cumplimiento	del	50%.	
	
c)	Aquellos	estudiantes	cuyos	apoderados	titulares	(luego	de	ser	entrevistados	por	la	dirección	del	
establecimiento)	decidan	de	 forma	voluntaria,	 a	 través	de	 carta	escrita,	dejar	 constancia	de	que	
niegan	 la	 posibilidad	 a	 sus	 pupilos	 de	 poder	 desarrollar	 las	 actividades	 educativas,	 a	 pesar	 de	
todas	las	facilidades	y	oportunidades	que	en	la	entrevista	con	la	dirección	se	les	puedan	otorgar,	
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asumiendo	de	esta	forma	el	apoderado	que	dicho	acto	voluntario	de	negar	la	educación	a	su	pupilo	
es	 una	 vulneración	 de	 derechos	 fundamentales	 del	 niño	 y	 niña,	 por	 lo	 tanto	 esta	 situación	
ameritará	que	el	establecimiento	solicite	intervención	de	la	familia	a	La	Oficina	de	Protección	de	
Derechos	de	Infancia	(O.P.D.)	o	al	Programas	de	Prevención	Focalizada	(PPF).	
	
d) Aquellos	 estudiantes	 cuyos	 apoderados	 titulares	 y/o	 suplentes	 se	 nieguen	 a	 mantener	
comunicación	 con	 el	 establecimiento	 y	 por	 lo	 tanto	 decidan	 de	 forma	 voluntaria	 negar	 la	
posibilidad	 a	 sus	 pupilos	 de	 poder	 desarrollar	 las	 actividades	 educativas,	 a	 pesar	 de	 todas	 las	
facilidades	y	oportunidades	o	intentos	de	comunicación	que	el	establecimiento	realice,	asumiendo	
de	esta	 forma	el	 apoderado	que	dicho	acto	voluntario	de	negar	 la	educación	a	 su	pupilo	es	una	
vulneración	de	derechos	fundamentales	del	niño	y	niña,	por	lo	tanto	esta	situación	ameritará	que	
el	 establecimiento	 solicite	 intervención	de	 la	 familia	 a	 La	Oficina	 de	Protección	de	Derechos	 de	
Infancia	(O.P.D.)	o	al	Programas	de	Prevención	Focalizada	(PPF).	

	
DE	LA	EVALUACIÓN	DIFERENCIADA	

	
Artículo	14:	 					Los	estudiantes		que	presenten	Necesidades	Educativas	Especiales	(NEE),	de	tipo	
transitoria	 o	 permanente,	 que	 formen	 parte	 del	 programa	 de	 integración	 escolar,	 se	 les	 podrá	
evaluar	 de	manera	 diferenciada	 como	 parte	 de	 la	 implementación	 de	 estrategias	 diversificadas	
que	 permitan	 dar	 respuestas	 educativas	 ajustadas	 a	 las	 necesidades	 y	 características	 de	 los	
estudiantes.	
Ante	los	casos	que	requieran	de	esta	modalidad,	el	equipo	de	aula	(docente	e	Integración	escolar)	
debe	 confeccionar	 procedimientos	 y	 modos	 diferentes	 de	 evaluación,	 consensuados,	 para	
posteriormente	presentar	la	propuesta	a	la	Unidad	Técnica	Pedagógica.	
Los	 tipos	de	 adecuaciones	 curriculares	y	 criterios	para	 su	 aplicación	 se	determinan	a	partir	del	
decreto	nº	83/15,	el	cual	plantea	los	siguientes	lineamientos:	
a)	 Adecuaciones	curriculares	de	acceso.	
b)	 Adecuaciones	curriculares	en	los	objetivos	de	aprendizaje.	
Las	estrategias	a	utilizar	para	 la	evaluación	y	 los	 lineamientos	de	aprobación,	responderán	a	 las	
características	de	cada	estudiante,	quedando	esto	a	criterio	de	los	profesionales	y	plasmadas	en	el	
documento	Plan	de	Adecuación	Curricular	Individual	(PACI).		
Excepcionalmente	 los	 alumnos	 que	 no	 pertenezcan	 al	 programa	 de	 integración	 podrán	 ser	
evaluados	 de	manera	 diferenciada,	 debido	 a	 las	 dificultades	 o	 barreras	 que	 experimenten	 para	
aprender	 y	 participar	 en	 el	 currículo	 escolar,	 según	 el	 criterio	 del	 docente	 de	 la	 asignatura	 y	
Coordinadora	PIE.	
Para	 la	 promoción	 de	 los	 estudiantes	 que	 pertenecen	 al	 Programa	 de	 Integración	 Escolar	 los	
criterios	aplicados	serán	 los	mismos	empleados	en	 la	promoción	de	estudiantes	sin	necesidades	
educativas	especiales.	
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ESTUDIANTES	EN	SITUACIÓN	DE	EXIMIDOS	LOS	MESES	DE	JUNIO,	JULIO	Y	AGOSTO	
	

Artículo	15:	 					A	los	estudiantes	cuyas	familias	hayan	comunicado	durante	los	meses	de	Abril	a	Agosto	
al	establecimiento	educativo	situaciones	complejas	de	salud	físicas	y/o	psicológicas,	duelo,	
entre	otras	y	que	por	determinación	del	docente	y/o	 la	Unidad	técnico	pedagógica	hayan	
sido	 eximidos	 de	 la	 realización	 de	 algunas	 asignaturas	 	 en	 un	 periodo	 de	 tiempo	
determinado,	se	les	repetirá	el	promedio	de	la	asignatura	obtenido	para	completar	el	20%	
de	la	calificación	final.	

	
DE	LA	EVALUACIÓN	Y	PROMOCIÓN	DE	ESTUDIANTES	DE	PREBÁSICA	

	
Artículo	16:	 					Los	 estudiantes	 serán	 promovidos	 de	 nivel	 según	 porcentaje	 de	 logro	 expresado	 en	

conceptos	Logrado/Medianamente	Logrado/Por	Lograr/No	Observado.	
Las	actividades	realizadas	durante	este	año	académico	considerarán	para	todos	la	siguiente	ponderación:	
50%:	Los	Monitoreos	que	abarcarán	Lenguaje	Verbal	y	desarrollo	del	Pensamiento	Matemático.	
15	%:	Actividades	del	proyecto	de	conciencia	fonológica.		
15%:	Actividades	mensuales	de	la	Unidad	de	aprendizaje.	
20%:	Conexión	y	comunicación	de	los	apoderados	y	estudiante	con	las	educadoras	del	nivel	
	

MATRÍCULAS	PARA	AÑO	ACADÉMICO	2021	
 
Del	25	 al	 29	de	Enero	de	2021	 se	 realizará	 la	matrícula	de	 todos	 aquellos	 estudiantes	que	hayan	 sido	
promovidos	de	 curso.	 Luego	el	Ministerio	 indicará	 las	 fechas	de	matrículas	de	 estudiantes	nuevos	que	
hayan	postulado	por	Sistema	de	admisión	escolar.		
El	establecimiento	cuenta	con	una	normativa	otorgada	por	 la	Superintendencia	de	educación	 la	cual	 le	
indica	la	cantidad	de	niños	por	sala	y	por	curso	que	se	pueden	matricular.	Por	lo	tanto	los	estudiantes	que	
repitan	de	nivel		y	no	tengan	cupo	para	el	año	académico	2021,	deberán	quedar	atentos	y	a	la	espera	de	la	
resolución	del	Ministerio	de	Educación	para	saber	si	podrán	ser	matriculados	en	el	establecimiento	o	si	
deberán	acudir	al	DAEM	comunal	de	educación	para	solicitar	matrícula	en	la	red	de	escuelas	públicas	de	
la	 comuna.	 A	 la	 fecha	 el	Ministerio	 no	 se	 ha	 pronunciado	 con	 respecto	 a	 este	 tema,	 cualquier	 tipo	 de	
información	oficial	será	inmediatamente	difundida	a	la	comunidad	educativa. 


