
ANEXO DE REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
2021 

EDUCACIÓN A DISTANCIA E-LEARNIG O B-LEARNING 
EVALUACIÓN DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN REMOTA 

  

  
En el contexto de la Educación remota en que se encuentra el país, debido a la Pandemia del 
Coronavirus, es que se hace necesario determinar aspectos relevantes referidos al proceso, 
metodología, calificaciones y formas de evaluación con que se realizará el proceso de los 
estudiantes.  
Ante ello, el establecimiento ha planteado modificaciones en el plan de estudios y también en los 
programas, acogiéndose a la cobertura de los OA priorizados para el año en curso. Así, durante este 
periodo se implementará, cuando la autoridad ministerial lo determine, la modalidad de clases e-
learning o b-learning.   
 

 
DEFINICIONES 

 
- E-LEARNING: proceso de enseñanza-aprendizaje que se fundamenta en la tele-educación o 

formación a distancia mediada por uso de equipos electrónicos a través de Internet. Esta 
supone el protagonismo del o la estudiante en este proceso formativo. Se llevarán a cabo a 
través de plataformas de videollamadas sin presencialidad.  

- B-LEARNING: blended learning o aprendizaje mezclado, hace referencia al uso de recursos 
tecnológicos no presenciales y presenciales para optimizar los resultados de la formación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizará a través de plataformas de 
videollamadas con estudiantes presenciales en las salas de clases.  

 

 
USO DE PLATAFORMAS 

 
El establecimiento hará uso habitual de las siguientes plataformas digitales que son útiles para 
impartir clases: 

  

Gmail Cada estudiante contará con correo institucional, es el medio de 
comunicación oficial entre los integrantes de la comunidad educativa.  

Meet A través de esta aplicación de video llamada se realizarán las clases online. 

Calendar Permitirá contar horarios de clases y reuniones de forma organizada, 
además, podrán acceder a las grabaciones de clases. 

Classroom Repositorio de material pedagógico, instrumentos de evaluación y sus 
resultados.  

www.webclass.cl Registro de asistencia y calificaciones. 

  



DE LA DISTRIBUCIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

 
Durante el año 2021 este establecimiento se adscribe a la modalidad trimestral sugerida por el 
Ministerio de Educación.  

  

Trimestre Fechas Evaluación y planificación 

I° trimestre 01 de marzo al 26 de mayo 27 y 28 de mayo (se liberan estos días y se cambia al jueves 10 
de junio en la tarde) 

II° 
trimestre 

31 de mayo al 08 de 
septiembre 

09 y 10 de septiembre 

III° 
trimestre 

20 de septiembre al 09 de 
diciembre 

10 de diciembre 

La fecha de vacaciones Lunes 12 al viernes 23 de julio de 2021  

  
 
SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS 

 
Según orientaciones ministeriales se ha promovido dar prioridad a las asignaturas de Lenguaje y 
Matemáticas, incorporando la metodología de proyectos para fusionar asignaturas, este es el caso 
de Tecnología, Artes visuales, Artes musicales de 1°básico a II°medio, Inglés en III° y IV° medio. Serán 
evaluadas todas las asignaturas del plan de estudios vigente. (Decreto Exento o Resolución Exenta 
de Educación que aprueba Plan y Programas de Estudio N°2765 de 2020) 
El modelo pedagógico para el tratamiento de los OA priorizados se basa en la metodología de 
nivelación de aprendizajes, que cuenta con estos momentos:  

1. Nivelación de aprendizajes: se abordan los aprendizajes previos al o a los OA y se busca que 
el estudiante sea capaz de comenzar a abordar los OA que le corresponden.  

2. Desarrollo curricular: comienza una vez terminada la etapa de nivelación, y consiste en el 
desarrollo del OA abordado. 

3. Evaluación y reenseñanza: Etapa en la cual a través de una evaluación se medirá el nivel de 
logro de las  etapas anteriores, realizar a medida que se avanza en el tratamiento de los OA 
priorizados.  

Los OA se tratarán de acuerdo al modelo B presentado en las Orientaciones Pedagógicas para el 
Plan de Estudios 2021. En caso que algún docente requiera modificaciones, por ejemplo extender el 
tratamiento de un OA específico, se solicita informar a Coordinador/a de nivel correspondiente, 
organizando el tratamiento de los OA del siguiente modo:  

I° 
trimestre 

- OA priorizados rezagados o no tratados durante el 2020 
- Retroalimentación - nivelación - Desarrollo curricular 

II° 
trimestre 

- Primera y segunda unidad del año 2021 



- Según resultados de evaluaciones de primer trimestre, docentes planifican 
el trimestre orientado a una de las siguientes opciones: - Nivelación OA 
primer trimestre. – Desarrollo curricular primeros OA priorizados del año 
en curso. 

III° 
trimestre 

- Tercera y cuarta unidad del año 2021 
- Según resultados de avance de OA tratados.  

  

  
SOBRE EL TIEMPO DE CONEXIÓN PEDAGÓGICO DE ESTUDIANTES 

 
Se ha reducido la duración de la hora pedagógica a 30 minutos y con ello, la carga horaria, 
considerando el tiempo de exposición a aparatos electrónicos según el rango etario de nuestros 
estudiantes, quedando del siguiente modo: 
 

- Prekínder a 2°básico:  dos horas cronológicas de conexión diaria en los niveles iniciales, que 
constituyen cuatro horas pedagógicas, tota semanal, 20 horas pedagógicas.  

- 3° básico a II° medio: tres horas de conexión, que constituyen seis horas pedagógicas, total 
semanal, 30 horas pedagógicas. 

- III° y IV° medio: dos jornadas de cuatro horas y tres de tres horas,  que constituyen 34 horas 
pedagógicas a la semana.  

 
La continuidad de este modelo hacia el tercer trimestre se analizará previo al término del segundo 
trimestre según la realidad contextual a la evolución del Covid-19 y orientaciones ministeriales de 
educación y MINSAL.  
 
 
DESARROLLO DE CLASES POR NIVEL – CURSO 
 
En periodo de cuarentena, en modalidad e-learning y según carga horaria de docentes, las clases se 
llevarán a cabo por nivel. 
En periodos sin cuarentena, el establecimiento permanecerá abierto para recibir de forma 
presencial solo a estudiantes que tengan problemas de conexión. En caso de sobrepasar el aforo 
permitido de forma presencial (16 estudiantes por sala), las clases se realizarán por curso y no por 
nivel, esta situación se evaluará durante el proceso en relación a los niveles y/o cursos que lo 
requieran según criterios de presencialidad ministeriales que operan desde fase 2 en adelante, por 
lo tanto, los horarios podrían sufrir variaciones.  
A lo anterior se suman las actividades como: consejo de curso, atención estudiantes PIE, Juntas de 
Convivencia Escolar  
-Horario de atención a estudiantes: lunes 14:30 a 15:30 
-Consejo de curso: Jueves por medio de 12:15 a 13:00 
- Juntas de Convivencia: horario de la tarde por 60 minutos. Horario flexible determinado cada mes. 

  
 
 
 
 



SOBRE EL TIEMPO DE DESCONEXIÓN 

 
Según la organización del calendario de fines del primer trimestre y desarrollo del segundo, se 
asignará una semana de desconexión (sin clases online ni actividades pedagógicas), en las siguientes 
fechas: 

- Lunes 24 de mayo al viernes 28 de mayo 
- Lunes 21 de junio al viernes 25 de junio 
- Lunes 16 de agosto al viernes 20 de agosto 

La continuación de esta semana se evaluará previo al inicio del tercer trimestre que comienza el 20 
de septiembre, según el contexto nacional en tiempos de pandemia.  
  
SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE CLASES 

 
Los y las docentes planifican sus clases según plan de estudios, unidades  y OA priorizados por nivel. 
Cada docente de asignatura publicará en su calendario y el de curso que corresponda las clases 
según plan de estudios y horario específico, cada una de ellas será grabada y quedará guardada en 
el calendario de clases. Cualquier cambio por motivo de fuerza mayor, debe ser informado a 
Coordinador/a de nivel.  
Los docentes publicarán en Classroom el material pedagógico sean estas presentaciones, 
formularios, guías de trabajo o material complementario en el tablón por asignatura.  
Es responsabilidad del estudiante y/o de apoderado mantenerse informado de la programación de 
actividades y evaluaciones en cada asignatura, como también de la disposición para lograr sus 
aprendizajes en cada una de ellas. 

  
SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
El colegio San Francisco de Asís se adscribe a los lineamientos de la ley n°20.370 General de 
Educación respecto a que "Los establecimientos de los niveles de educación básica y media deberán 
evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los alumnos de acuerdo con un procedimiento 
de carácter objetivo y transparente, basado en normas mínimas nacionales sobre calificación y 
promoción” y orientados a adaptar decisiones que permitan promover el aprendizaje y 
retroalimentar los procesos de enseñanza (art. 2, b, decreto N° 67/2018) tal como se plantea en el 
Título Segundo del Reglamento de Evaluación. 
Todo lo anterior, nos orienta a plantearnos que la evaluación formativa y sumativa serán centrales 
en este proceso, para ello, la evaluación se compondrá de: 
 
PROMEDIO ANUAL: Es la suma del resultado de cada trimestre aproximado. 
PROMEDIO TRIMESTRAL: Es el resultado de la calificación del trimestre aproximado.  
CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: Es la suma de DOS a TRES instrumentos de evaluación sumativas con 
distinto porcentaje (ninguno podrá exceder el 60%), o UN instrumento de evaluación que dé cuenta 
de un trabajo progresivo. 
EVALUACIÓN SUMATIVA: Es la aplicación de un instrumento que deriva en una calificación.   
EVALUACIÓN FORMATIVA: Es la evaluación que se realiza en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
realizando retroalimentación y mejoras al trabajo. 

 
 Independiente de la cantidad de horas por asignatura, en cada trimestre se consignará UNA 

calificación que se traducirá en el promedio del trimestre. 
 



Ejemplos: 
 

 Ejemplo 
1 

  

Ejemplos Instrumentos  Porcentaje  Calificación Calificación 
sumativa  
(al libro) 

Actividad grupal 
disertación 

40% 7,0 (2,8) 6,4 

Presentación 60% 6,0 (3,6) 

  

 Ejemplo 
2 
  
  

Ejemplos 
Instrumentos 

 Porcentaje  
  

Calificación  Ponderación Calificación 
sumativa  
(al libro) 

Actividad grupal 40% 7,0  2,8 6,2 
(aproximado) Evaluación de 

contenido 
20% 5,0 1 

Formulario 40% 6,0 2,4 

 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Promedio anual 

x y z (x+y+z) /3  

 
Los indicadores y criterios de evaluación que consignará el profesor/a, deberán ser conocidos 
previamente por el estudiante, a través de rúbricas, pautas, listas de cotejos o cualquier otro 
instrumento que considere adecuado el docente para medir el logro de desempeño del estudiante. 

En la asignación de puntajes del instrumento aplicado, se podrán contemplar incentivos a la 
responsabilidad en la entrega oportuna de tareas -actividades, y participación de clases online. 
Estos puntos base, buscan promover actitudes positivas y formadoras en nuestros estudiantes. 

 
SOBRE ASISTENCIA A CLASES ONLINE Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUADAS 

 
La asistencia a clases online será informada por cada docente de asignatura al correo electrónico 
asistencia@sanfranciscoasis.cl e inspectoría generará la asistencia diaria.  

  

 
SOBRE EVALUACIONES ATRASADAS 

 
Los y las estudiantes que no rindan evaluaciones en el plazo establecido se les enviarán 
notificaciones a través de correo electrónico con los siguientes datos y criterios: 
1° Docente de asignatura enviará correo electrónico al estudiante con copia a profesor/a jefe y 
coordinador/a de nivel asignando tres días de plazo para responder o entregar instrumento de 
evaluación. 
2° Docente de asignatura enviará correo electrónico al estudiante con copia a profesor/a jefe y 
coordinador/a de nivel, coordinación, dupla psicosocial y educador/a pie, cuando corresponda, 

mailto:asistencia@sanfranciscoasis.cl


informando de plazo máximo de cinco días hábiles para responder o entregar instrumento de 
evaluación. Si falta a este último plazo se deja pendiente de evaluación.  
La derivación a dupla psicosocial se realiza para descartar incumplimientos producto de necesidades 
de conectividad, materiales o estados psicológicos. 

  
Los criterios anteriormente expuestos aplican para estudiantes sin justificación.  
Si se manifiesta el caso que pese a las reiteradas notificaciones y derivaciones el o la estudiante no 
responde a los instrumentos, se dejará constancia al término del trimestre en coordinación y se 
dejará pendiente de evaluación hasta obtener la calificación. 

 
SOBRE SITUACIONES ESPECIALES 
Se entenderá por situaciones especiales, todas aquellas descritas en el reglamento interno de 
Evaluación y Promoción, Título cuarto, artículos 11 al 19 inclusive. 

  

Otras situaciones que no se especifiquen en este anexo de reglamento, se 

resuelven según Reglamento de Evaluación y Promoción 2021. 

PAZ Y BIEN 

 

Salamanca, mayo de 2021.  


