
 
PROTOCOLO PRUEBAS ATRASADAS UNIDAD 5° básico a IV medio  

JULIO – AGOSTO  2019 
 
 
 

 Para el año 2019 frente a la ausencia a una evaluación de unidad (nota directa), en los 
sectores de: Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia e Inglés, se aplicará una única instancia de 
recuperación, según el siguiente protocolo: 
 
 

A) Ausencia por enfermedad con Certificado médico y/o “Papeleta de ausencia a 
evaluaciones”. 
 
- Deberá rendirse al final del primer semestre una evaluación que considera los mismos 

contenidos de la unidad que se tiene pendiente.  No se enviarán temarios especiales, 
ya que estos son los mismos entregados a los alumnos con anterioridad. Lo que nos 
asegura mismo nivel de dificultad. 

- Si un alumno faltase a más de una prueba de unidad, de la misma asignatura, deberá 
rendir una sola evaluación que considera los contenidos más relevantes de las 
unidades involucradas. La calificación obtenida suplirá el total de evaluaciones 
pendientes. 

 
B) Ausencia por viaje previa información otorgada a Dirección de ciclo. 

 
- Deberá rendirse al final del primer semestre una evaluación que considera los mismos 

contenidos de la unidad que se tiene pendiente.  No se enviarán temarios especiales, 
ya que estos son los mismos entregados a los alumnos con anterioridad. Lo que nos 
asegura mismo nivel de dificultad. 

- Si un alumno faltase a más de una prueba de unidad, de la misma asignatura, deberá 
rendir una sola evaluación que considera los contenidos más relevantes de las 
unidades involucradas. La calificación obtenida suplirá el total de evaluaciones 
pendientes. 
 

❖ Es importante recalcar que es deber del alumno rendir las evaluaciones calendarizadas, 
independiente si está reintegrándose por viaje o enfermedad. 

 
En función de los puntos antes planteados se define el siguiente calendario de aplicación en las 
asignaturas Lenguaje, Matemática, Historia, Física, Química, Biología e  Inglés. 

 
 

  lunes 8 julio martes 09  julio miércoles 10 julio jueves 11 julio Viernes 12 julio 

Lenguaje 14:30 - 16:00     

Matemática  14:30 - 16:00    

Historia   14:30 - 16:00   

Física y CN    8:10 - 9:40  

Química    10:00 - 11:30  

Biología    12:00 - 13:30  

Inglés           8:10 -9:40 

 
 

 
 
 



Para los alumnos de III° y IV° año medio, por encontrarse en actividades formativas la 
última semana de clases (ARRUPE y retiro); se dispondrá la primera y segunda semana de clases 
del segundo semestre, según el siguiente calendario de aplicación en las asignaturas Lenguaje, 
Matemática, Historia, Física, Química, Biología e Inglés. 

 

  
lunes 29 de 

julio 
martes 30 de 

julio 
miércoles 31 

julio 
jueves 01 

agosto 
Viernes 02 

agosto 
Miércoles 07 

de agosto 

Lenguaje 14:30 - 16:00      

Matemática  14:30 - 16:00     

Historia   14:30 - 16:00    
Física    14:30 - 16:00   

Química     12:15 – 13:45  

Biología     14:30 - 16:00  

Inglés      14:30-16:00 

 
 

El caso particular de pruebas parciales (notas promediadas). Estas serán recuperadas, 
según las disposiciones de cada departamento dentro del  horario de clases.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIONES DE CICLO – COORDINACIONES ACADÉMICAS 


