
 

 
Plan de Evaluación para Educación a distancia 

Colegio Santa cecilia 

En el contexto de crisis sanitaria y debido a la imposibilidad de realizar clases presenciales para 
prevenir el contagio de Coronavirus, se establece el presente Plan de Evaluación de Enseñanza Básica 
y Media Científico Humanista que regirá durante el período de educación a distancia del Colegio 
Santa Cecilia. 

Artículo Nº1 a Nº6 referentes al marco normativo del reglamento de evaluación (Decreto 67/2018), 
jornada de clase semanal, sistema de evaluación y calificaciones y plan de estudio para cada nivel; se 
mantienen vigentes y sin modificación en el contexto de educación a distancia. 

Articulo Nº7: Las estudiantes serán evaluadas semestralmente por medio del informe de desempeño 
integral que comprenderá los siguientes aspectos: 

1. Conexión, participación y trabajo sistemático en clases virtuales. 
2. Responsabilidad y cumplimiento en actividades, trabajo, evaluaciones o tareas asignadas. 
3. Compromiso, autonomía y colaboración con el desarrollo de clases virtuales. 

Se utilizará la siguiente escala de evaluación: 

• S: Siempre manifiesta el indicador. 
• G: En forma frecuente manifiesta el indicador. 
• O: Ocasionalmente presenta el indicador. 
• N: Nunca se presenta el indicador. 

Los aspectos que se consideren en cada área estarán en concordancia con el perfil de la estudiante y 
corresponderán a las respuestas del informe de desempeño integral. 

Articulo Nº8: Toda calificación resultante de las experiencias evaluativas planificadas, se dará a 
conocer directamente a la estudiante, mediante la plataforma Classroom y correo institucional. 
Además los docentes, profesores jefes, y de asignaturas, deberán realizar entrevistas virtuales o 
telefónicas con los padres y/o apoderados de aquellas estudiantes que manifiesten dificultad en el área 
académica y/o conductual. 

La entrevista con apoderados podrá ser solicitada por el docente a través de correo electrónico o vía 
telefónica, le corresponderá a la Coordinadora de Ciclo respectiva tomar conocimiento de la situación 
y participar de la entrevista si el docente lo requiere. 

Una vez concertada y realizada la entrevista, se dejará registro mediante correo electrónico al 
apoderado con la información de la entrevista y acuerdos tomados. 

II. DE LA EVALUACION 

Artículo Nº9: El concepto de evaluación (formativa y sumativa) es un proceso integral que evidencia 
la estudiante en sus logros y así el docente acompaña y decide nuevas estrategias para el progreso del 
aprendizaje y pueda alcanzar los objetivos mínimos definidos en el Curriculum Nacional.  



 

Las estudiantes podrán ser evaluadas de la siguiente manera, según el nivel que le corresponda. 

• Evaluaciones Sumativas: corresponden a calificaciones de coeficiente uno, que las estudiantes 
obtengan durante el semestre en las respectivas asignaturas, desde 1° Básico a 4° Medio. Se 
evaluarán sumativamente los Objetivos de Aprendizaje contenidos en la priorización curricular 
y/o curriculum nacional vigente, trabajados previamente durante las clases y reforzados 
mediante el proceso de evaluación formativa.  Representarán el 30% de la calificación semestral 
en cada asignatura. 

• Evaluaciones formativas: corresponden al monitoreo permanente de los avances de cada 
estudiante, a través de diferente estrategias evaluativas, donde se pueda evidenciar el progreso de 
desarrollo de las habilidades en su aprendizaje. De ésta evaluación, el docente llevará registro 
expresado en Logrado (L) y No Logrado (NL), al término del semestre arrojará un porcentaje de 
logro, que en base a la solicitud del ministerio de educación, será expresado en una calificación 
que representará el  20% de la calificación semestral por asignatura. Lo anterior regirá desde 1° 
Básico a 4° Medio. 

En el caso de la Educación Parvularia corresponderá a una calificación de logros (expresada en 
conceptos) al término de cada semestre, pudiendo ser:  

- L  : Logrado 
- ML : Medianamente Logrado 
- PL : Por Lograr  
- NE : No Evaluado  

• Evaluación diagnostica: Corresponde a un proceso tendiente a medir conductas de entrada 
necesarias para el logro de habilidades, la cual será aplicada a principio del año escolar y se 
procederá a calificar con concepto “logrado” y “no logrado” por habilidad planteada.  

• En el caso particular de la asignatura de E. Física y Talleres de Deportes, a todas las estudiantes 
se les solicitará presentar un Certificado Médico que acredite su salud compatible con las 
exigencias de dichas actividades. Éste debe ser presentado a la Inspectora General y se adjuntará 
en la ficha de la Estudiante que fue completada por el apoderado en proceso de matrícula.  De no 
ser entregado el certificado, éste último es responsable frente a alguna complicación de salud que 
pudiera ocurrir en la asignatura antes mencionada y/o en talleres de deportes. 

• Al inicio de cada unidad la estudiante será informada de las estrategias evaluativas que se 
aplicarán y de los instrumentos a través de los cuales será evaluada: rubricas, listas de cotejos, 
escalas de apreciación y/o pautas de evaluación de tareas, trabajos guías, controles, disertaciones 
u otros. Las evaluaciones sumativas serán informadas por medio de un calendario que será 
publicado en el sitio web del Colegio y en Classroom de cada curso. 

Las estudiantes no podrán eximirse de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio. En los casos 
especiales, como: 

• Ingreso de estudiantes extranjeras, se solicitará la documentación necesaria (certificado de 
nacimiento, certificado de estudio del otro establecimiento y RUN chileno o visa) y una 
evaluación escrita que se realizará en horario especial. Se solicitará un 80% de exigencia del nivel 
que rinda la evaluación para convalidar el curso según corresponda. 

• Si una estudiante presenta certificado médico con un diagnóstico por: enfermedad derivada de 
salud mental o biológica, indicando la suspensión de clases por determinado tiempo, deberá 
presentar un certificado otorgado por un profesional médico (Psiquiatra, Neurólogo u otro 



 

especialista). El establecimiento podrá determinar el cierre de un semestre o del año y podrá 
rendir evaluaciones en un tiempo fuera del horario de clases, según las indicaciones que determine 
su enfermedad. Siendo el apoderado quien deberá comunicar a la Directora y a Coordinación 
Académica para estudiar la debida determinación.  

• Es obligación del apoderado contactarse con las entidades correspondientes del establecimiento 
en los primeros 15 días para solicitar las facilidades del caso. 

• Si una estudiante presenta certificado médico con indicación de examen libre del 1º o 2º semestre, 
podrá optar a dicha solicitud, según conversación con Dirección del Establecimiento. A posterior 
la Estudiante si desea ingresar a compartir recreos u otra instancia, ésta deberá ser autorizada por 
escrito del facultativo pertinente (Psiquiatra, Neurólogo u otros especialista). 

• Si una estudiante presenta un certificado médico que dificulte su participación práctica en la 
asignatura de Educación Física, debe presententarse de igual modo a todas las clases donde se 
realizarán actividades y evaluaciones pertinentes a la indicación médica.  

IV. EVALUACION DIFERENCIADA 

La Evaluación Diferenciada, según el Ministerio de Educación (Mineduc) corresponde a “un 
procedimiento pedagógico que le permite al docente, identificar los niveles de logro de aprendizajes 
curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en 
una situación temporal o permanente, distinta de la mayoría y se caracteriza por ser diferente de las 
aplicadas a la mayoría de los estudiantes”. 

Por lo tanto, entenderemos que la evaluación diferenciada es un recurso que el profesor emplea al 
evaluar a las estudiantes como: otorgar mayor tiempo, aclarar oralmente las preguntas, explicar varias 
veces si es necesario, para lograr una adecuada integración de los aprendizajes escolares. 

En el caso de las estudiantes de Enseñanza Básica que presenten informe (neurológico, psicológico o 
psicopedagogo) en el mes de Marzo, señalando alguna dificultad de aprendizaje, se integrará a un 
grupo de acompañamiento y refuerzo guiado por la  psicopedagoga del Colegio en un horario 
establecido por el colegio para trabajo a distancia a través de plataformas virtuales.  
 
Excepcionalmente se podrá ingresar al taller Picopedagógico a una Estudiante que presenta 
certificados fuera de la fecha indicada (Marzo) y/o estudiantes que el docente de asignatura considere 
pertinente el apoyo psicopedagógico. Las estudiantes de Enseñanza Media que necesiten evaluación 
diferenciada, la psicopedagoga del Colegio podrá acompañarlas en su quehacer pedagógico. 
 
En el caso que el apoderado se niegue al ingreso de la estudiante al taller de Psicopedagogía, deberá 
firmar un documento que respalde su decisión indicando la renuncia al taller, frente a esta situación 
la estudiante será evaluada con las mismas exigencias que el resto de las estudiantes de su curso. 

V. DE LA CALIFICACIÓN EN LA ENSEÑANZA  

A continuación se detalla la forma de calificación de los niveles de Educación Parvularia (Pre-
Kinder y Kinder), Enseñanza Básica (1° a 8° año Básico) y Enseñanza Media (1º a 4º medio). 

Artículo Nº10: Se evaluará a las estudiantes de diversas maneras con el objetivo de recoger suficiente 
evidencia de su proceso de aprendizaje, para ello se realizarán evaluaciones de proceso, progreso y/o 
producto; de estas experiencias evaluativas se obtendrán las calificaciones de acuerdo a la siguiente 
distribución : 



 

a. Evaluación acumulativa (evaluación de proceso) 
b. Evaluación formativa (evaluación de progreso) 
c. Evaluación sumativa (evaluación de producto) 
d. Autoevaluación + heteroevaluación (Evaluación de proceso) 

 
A continuación, se desglosa el total de notas semestrales de las diversas experiencias evaluativas.  En 
el caso de las evaluaciones acumulativas,  éstas variarán según el número de horas semanales de la 
asignatura, estableciéndose lo siguiente:  
 

 
La evaluación acumulativa que el docente puede realizar a través de distintas estrategias y 
experiencias evaluativas contempla consignar 2 o 3 notas por semestre (dependiendo de las horas 
semanales que tenga asignada la asignatura), que en su ponderación arrojarán el 30% del total de la 
nota semestral. El docente las calendarizará cuando estime conveniente, según pertinencia de los 
contenidos trabajados. 
 
La evaluación sumativa contempla 2 notas por semestre, las cuales serán aplicadas según el siguiente 
cronograma: 

 
Iº semestre 

 
a. Abril: Período del 19/04 al 30/04 
b. Junio: Período del 14/06 al 25/06 

 
IIº semestre 

 
a. Septiembre: Período del 21/09 al 01/10 
b. Noviembre: Período del 15/11 al 26/11 

     
Todos los profesores de asignaturas deberán calendarizar su evaluación sumativa en el documento 
que se compartirá en Drive. Se publicará en el sitio web del Colegio el calendario de evaluaciones 
con el temario correspondiente por asignatura y curso. A su vez, Coordinación de Ciclo publicará en 
la plataforma classroom de cada curso la misma información. 
 

Nº de hrs. de 
la asignatura 

Evaluación 
de progreso 

Evaluación de 
producto Evaluación de proceso  

Total de 
notas 

semestrales 
 

Evaluación 
formativa 

(20%) 

Evaluación 
sumativa 

(30%) 

Evaluación 
acumulativa 

(30%) 

Autoevaluación/ 
heteroevaluación 

(20%) 

2 a 4 hrs. 
semanales 

1 
calificación. 

2 
calificaciones 
ponderadas. 

2 o 3 
calificaciones 
ponderadas 

Ponderación 
autoevaluación y 
heteroevaluación 

4 

5  o más hrs. 
semanales. 

1 
calificación. 

2 
calificaciones 
ponderadas 

3 calificaciones 
ponderadas 

Ponderación 
autoevaluación y 
heteroevaluación 

4 



 

Las estudiantes que no dispongan de un dispositivo electrónico (celular, tablet, computador, entre 
otros) y/o de conexón a internet para participar de clases virtuales y realizar tareas, trabajos, guías u 
otro encargo de los docentes deberán informar a su Profesora Jefe para gestionar la entrega de material 
impreso en el establecimiento, para el desarrollo de las evaluaciones y actividades de clase, se dejará 
registro de la recepción de material indicando fecha, material  y responsable que recepciona.  
Se gestionará la entrega y recepción de dicho material mediante el correo institucional de la estudiante 
y contacto telefónico desde Coordinación de Ciclo con el apoderado. 

Artículo Nº 11: Durante una jornada de clases, las estudiantes estarán facultadas para rendir solo una 
evaluación sumativa teórica (pruebas escritas o formulario) y una evaluación sumativa práctica 
(educación física, artes, música y tecnología). No se autorizará la aplicación de dos evaluaciones 
sumativas teóricas en una misma jornada. 

Durante las semanas de evaluación sumativa, los docentes deberán evitar la aplicación de otros 
trabajos teóricos y/o prácticos acumulativos, para focalizar y facilitar la preparación y rendimiento 
de las estudiantes en este proceso. 
 
En la asignatura de Lenguaje y Comunicación (Enseñanza Básica ) y  Lengua y Literatura (Enseñanza 
Media) las evaluaciones de Lecturas Complementarias de todos los niveles deberán ser promediadas 
y corresponderán a una de las tres notas acumulativas semestrales permitidas en el plan de evaluación 
a distancia.  

Artículo Nº12: La calificación o nota final de la asignatura de Religión se expresará en conceptos de 
acuerdo a la siguiente escala:  

 

Articulo Nº13:  La estudiante que se ausente a una evaluación sumativa deberá presentar certificado 
médico en un plazo máximo 3 días desde la inasistencia mediante correo electrónico al profesor de 
asignatura que correponda con copia a su Profesora Jefe e Inspectoría General. Terminado el período 
de evaluaciones el profesor en conjunto con la estudiante recalendarizarán la evaluación de la 
asignatura o módulo correspondiente, con una exigencia de un 60% .  

En el caso de que la estudiante no presente certificado médico , terminado el período de evaluaciones 
el profesor en conjunto con la estudiante recalendarizarán la evaluación de la asignatura o módulo 
correspondiente, con una exigencia de un 70%.  

Articulo Nº14: Si la estudiante en el proceso de evaluación, formativa o sumativa, incurriese en una 
falta, como:  

1. Copiar o presentar trabajos de otra/o estudiante como propio. 
2. Facilitar o falsificar documentos. 
3. Plagio. 



 

4. Utilizar, sin autorización del/a docente, cualquier medio tecnológico para desarrollar una 
evaluación. 

5. Negarse a rendir una evaluación.  
6.  Robo o hurto de instrumentos de evaluación. 
7. Dejar inconclusa o sin terminar una evaluación. 

Frente a cualquiera de las acciones mencionadas se retirará y/o se dará término al instrumento 
evaluativo y se otorgará la oportunidad a la estudiante de ser interrogada al finalizar la clase en 
relación a los objetivos trabajados. Además, se consignará una observación en el libro de clases virtual 
y el docente citará al Apoderado para que la estudiante tenga un cambio de conducta.  

Artículo Nº15: En el caso de que las estudiantes tengan pendiente trabajos y/o evaluaciones se 
procederá del siguiente modo: 

1. El docente informará a la estudiante de sus quehaceres pendientes, otorgando nueva fecha de entrega, 
con plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha original de entrega. Esta nueva fecha será 
informada a la estudiante mediante correo electrónico con copia a la Profesora Jefe y a Coordinación 
del ciclo correspondiente. 

2. Si la estudiante no cumple con el plazo de entrega otorgado, el docente deberá informar dicha 
situación a la Coordinadora de Ciclo que corresponda, quien tomará contacto con la estudiante y/o 
apoderado con el fin de monitorear y hacer seguimiento a la entrega en un plazo de 5 días hábiles. 

3. Si a pesar de la determinación tomada por Coordinación Académica, la estudiante no cumple con la 
entrega de sus trabajos y/o evaluaciones, se calificará con nota mínima ministerial 1,0.  

VI. DE LA PROMOCIÓN  

Para las calificaciones de las evaluaciones, la escala de notas es de 1.0 a 7.0 regido según la normativa 
vigente de evaluación y promoción Decreto 67/2018 del Ministerio de Educación. 

Artículo Nº16: La estudiante que obtuviere calificación anual de 3,9 en alguna asignatura que incida 
en repitencia, será evaluada por una única vez con una evaluación parcial que se agregará a las notas 
del segundo semestre recalculándose el promedio semestral y final, pudiendo subir a nota 4.0 o bajar 
a 3.8. Dicha evaluación será administrada por Coordinación de ciclo. Al igual, en el caso de alguna 
estudiante con evaluación diferenciada, el procedimiento será el mismo y estará a cargo de 
Psicopedagogía y supervisada por Coordinación Académica.  

Proceso de recuparación  

Artículo Nº17: Para la promoción de las estudiantes se considerarán conjuntamente, el logro de 
habilidades en las distintas asignaturas del plan de Estudio. 

Las calificaciones de Religión y Orientación, no incidirá en el promedio final anual ni en la promoción 
Escolar de las estudiantes.  

Artículo Nº18: En el caso de una estudiante en situación de repitencia, se citará al apoderado y se 
dará a conocer el seguimiento realizado durante el año, a través de las distintas evidencias registradas. 
A posterior, el apoderado firmará un documento en donde reconoce el trabajo insuficiente de la 
estudiante en el año académico o bien podrá apelar a la Dirección del Colegio, dando los argumentos 
necesarios. El Consejo de profesores ratificará o reconsiderará dicha situación.  



 

La Profesora Jefe será la encargada de hacer seguimiento a cada estudiante que presente dificultades 
de aprendizaje y que incidan de manera directa en su desempeño académico, informando a más tardar 
a finales del mes de mayo (Iº semestre) y/o finales del mes de octubre (IIº semestre) la posible 
repitencia de la estudiante a su apoderado a través de entrevista virtual y/o contacto telefónico. De 
esta conversación quedará resgistro en Coordinación de Ciclo con el objetivo de establecer acuerdos 
para su recuperación. 

El monitoreo y seguimiento de todas las medidas implementadas por el establecimiento para la 
recuperación de aprendizajes y del apoyo socioemocional otorgado a la estudiante en situación de 
posible repitencia será registrado en una bitácora que será llevada por Coordinación de Ciclo, en ella 
se consignarán actores involucrados, acciones tomadas, acuerdos con el apoderado y/o cualquier otro 
aspecto relevante para su proceso académico. 

Respecto al logro de objetivos y habilidades de las estudiantes: 

• Serán promovidas las estudiantes que hubieren aprobado todos las asignaturas o módulos con 
nota igual o superior a 4,0 (Decreto 67/2018).  

• Serán promovidas las estudiantes que hubieren reprobado una asignatura, siempre que su 
promedio general anual (incluida la asignatura reprobada) sea igual o superior a 4,5. (Decreto 
67/2018).  

• Serán promovidas aquellas estudiantes que hubieren reprobado dos asignaturas, siempre que su 
promedio general anual (incluidas las asignaturas reprobadas) sea igual o superior a 5,0. 
(Decreto 67/2018).  

• Las estudiantes que hubiesen reprobado tres asignaturas con nota inferior a 4,0, quedarán 
repitiendo automáticamente. (Decreto 67/2018).  

Respecto a la Asistencia:  

• Las estudiantes, deberán asistir, a lo menos, al 85% (Decreto 83) de las clases establecidas en 
el calendario escolar anual.  

• Si alguna estudiante al finalizar el año escolar presenta menos del 85% y no está justificada, 
deberá presentar una carta a la Dirección del colegio y explicar los motivos.  

Artículo Nº19: Cualquier otra situación emergente, no contemplada en el presente Manual de 
Procedimiento, será resuelta la Dirección del Establecimiento y los estamentos correspondientes, 
previa consulta al Consejo de Profesores y Departamento Provincial respectivo.  

Artículo Nº20: Todas las situaciones de evaluación de las estudiantes, deberán quedar resueltas dentro 
del período escolar correspondiente al año académico en curso.  

 


