
ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

POR PANDEMIA COVID – 19 

 

En el marco del Decreto N°67 emitido por el Ministerio de Educación y, en conformidad con los 

Criterios de Evaluación y calificación de estudiantes de 5° básico a IV° año medio, dado a conocer a 

la comunidad en agosto del presente año se establecen las siguientes consideraciones para el 

proceso de evaluación y obtención de calificaciones. 

 

Artículo 1: De la evaluación 

a. La Evaluación se centrará mayormente en el proceso, más que en el producto final (prueba 

de unidad, trabajo final, presentación, etc.).  

b. Se mantendrá la escala de exigencia en el 50%. 

c. Existirá una nota por unidad en las asignaturas de Historia, Matemática, Ciencias, Lenguaje 

y electivos (compuesta por trabajos de proceso y cierre de unidad). 

d. Teología mantendrá los porcentajes de logro y cerrará con un concepto final como ha sido 

siempre. 

e. Las Evaluaciones de Unidad  (pruebas de unidad o trabajos de investigación de cierre de 

unidad) serán informadas a través de SchoolNet por calendario. 

 

Artículo 2: De la calificación 

a. En las asignaturas de Historia, Matemática, Ciencias, Lenguaje y electivos, se dará mayor 

importancia al proceso, más que al cierre de unidad. Por lo que trabajarán con una 

ponderación del 60% y 40%, respectivamente, para la obtención de la nota final de unidad.  

b. Cada una de las asignaturas anteriores contará con casillas de calificaciones promediadas 

en SchoolNet. Al ingresar en cada una de ellas se podrá identificar 5 casillas donde las 3 

primeras notas representaran las calificaciones de proceso y, las 2 siguientes la nota de la 

prueba o trabajo final realizado (esta nota está repetida, pero esto será solo para poder 

cumplir con los % explicados anteriormente 60%-40%). 

c. Existirá una calificación de cierre de semestre en las asignaturas de Arte, Educación Física, 

Música, Filosofía e Inglés, que considerará  cono proceso las 2 primeras unidades de este 

semestre con una ponderación de un 60% y la última unidad con una ponderación del 40%.  

 



 

Artículo 3: Del incumplimiento y/o ausencia a evaluación  

a. Quienes tengan evaluaciones de proceso pendientes, dispondrán hasta el último día de cada 

mes para ponerse al día (si la evaluación es justamente el último día hábil tendrá la semana 

siguiente). 

b. En el caso de tener evaluaciones  de cierre de unidad pendientes se procederá de la 

siguiente forma: 

• Justificación del apoderado al PAC con copia a normalizador, según el Ciclo, dentro 

de las primeras 48 horas aplicada la evaluación. 

• Todo estudiante que haya justificado su ausencia a una evaluación de unidad, 

tendrá derecho a rendir dicha evaluación al término del semestre (primera semana 

de diciembre). 

• En el caso de que un estudiante deba más de una prueba de unidad se integrarán 

los contenidos de todas las unidades pendientes en un solo instrumento de 

evaluación. La calificación obtenida será asignada en las unidades pendientes. 

 

 

  


