
 
Colegio Divina Pastora La Florida 
Av. Vicuña Mackenna 9651     
La Florida – Santiago - Fono: 22 2813658 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

 
Anexo: Modificación al Reglamento de Evaluación 

y Promoción Escolar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción. 
 

El siguiente anexo modifica el Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 del Colegio Divina 

Pastora La Florida. 

En vista del cierre prolongado de los colegios debido a la pandemia de Covid-19, el Ministerio 

de Educación ha entregado lineamientos respecto de los procesos de instrucción y evaluación. 

Cualquier situación no abordada en este documento, será resuelta, de manera particular, por 

un equipo de profesionales. 

 

1. Difusión de Información Académica: 

 

Los apoderados y estudiantes serán informados sobre el proceso de Enseñanza aprendizaje a 

través de plataforma Educamos y circulares publicadas en la página web del Colegio. 

 

Informe Final: De acuerdo con el Artículo 6º del Decreto 67/2019 los establecimientos 

certificarán las calificaciones anuales de cada estudiante y, cuando proceda, el término de los 

estudios de enseñanza básica y media. 

 

2. Evaluaciones: 

 

2.1. Evaluación de Proceso: 

 

Las evaluaciones procesales podrán tener una calificación “acumulativa”; es decir, agruparse 

en un conjunto de dos o más evaluaciones. Dichas evaluaciones podrán ser promediadas o 

ponderadas, dando origen así, a una calificación coeficiente uno. (REP 2020) 

 

Estas evaluaciones serán informadas en plataforma Educamos en la sección “Tareas y Deberes” 

donde pueden ser visualizadas por el apoderado y alumno. 

 

Se registrarán entre dos y tres calificaciones según cantidad de horas semanales de las 

asignaturas: 

 

 Asignaturas con tres horas: 3 calificaciones. 

 Asignaturas con una y dos horas: 2 calificaciones 

 

 

En el caso que la evaluación de proceso o final, deben cumplirse las instrucciones y los plazos 

de entrega. De manera contraria y, de no recibir justificación oportuna, el profesor podrá 

extender el plazo, aplicando un descuento en el puntaje total registrado en la pauta o rúbrica 

de evaluación. De ello, se dejará constancia en Educamos. 



 

 

2.2. Evaluación Sumativa: 

 

Se aplicará al final de un proceso de aprendizaje determinado para supervisar las fortalezas 

alcanzadas y debilidades por superar. Contribuirá a mejorar el proceso educativo, controlar la 

calidad y adecuarla a las necesidades de los alumnos. Se considerará el 60% de exigencia en las 

evaluaciones. La escala de calificaciones irá desde un 1.0 a un 7.0, siendo necesario justificar 

por parte del docente, como constancia en Educamos la nota mínima. 

 

3. Situaciones de Ausencia a Clases y/o Evaluaciones. 

 

La asistencia a clases virtuales y el cumplimiento de las actividades pedagógicas es un proceso 

de carácter obligatorio. La inasistencia a estos procesos deberá ser justificada por el apoderado, 

vía correo institucional a inspectoría general con copia al profesor jefe. En caso de evaluación, 

la justificación ha de realizarse el día antes hasta las 18.00 horas, para su respectiva 

reprogramación. 

 

En situaciones en que el alumno prolongue su inasistencia por razones de salud o fuerza mayor 

y ello conlleve a ausentarse de la plataforma o clases virtuales por una semana o más, serán 

las coordinaciones pedagógicas con el profesor de asignatura quienes informarán las fechas de 

las evaluaciones pendientes. 

 

Si la inasistencia de un alumno a un procedimiento evaluativo no es justificada por el 

apoderado de la forma descrita anteriormente, esta quedará pendiente y la situación será 

revisada por la Coordinación Pedagógica respectiva. 

 

Para la reprogramación de una evaluación de proceso o final, se podrán aplicar distintos 

instrumentos de evaluación que demuestren el logro del objetivo de aprendizaje que se quiera 

medir. No necesariamente será el mismo instrumento aplicado al grupo curso. 

 

4. Situaciones de Copia y Plagio 

 

Se aplicará normativa declarada en Reglamento Interno del Colegio. 

 

5. Apoyo y Evaluación Diferenciada a Necesidades Educativas 

 

Es la aplicación de procedimientos evaluativos en una o más asignaturas, adecuadas a las 

características del problema de aprendizaje que presenta el alumno; es una alternativa de 

evaluación flexible que se adapta a las especiales características y requerimientos de este. Su 

propósito es poder otorgar al alumno la posibilidad de demostrar, a través de diferentes vías, 

caminos y/o procedimientos, lo que ha aprendido.  

 



La atención y el apoyo a los alumnos con un diagnóstico de estas características, será 

gestionado por el área pedagógica y las profesionales de Diferencial y Psicopedagogía del 

Colegio. 

 

En el caso de la evaluación, se podrá considerar el 50% de exigencia para los alumnos que 

tengan Necesidades Educativas Especiales. 

 

6. Situaciones Especiales de Alumnos Informadas al Profesor Jefe.  

 

Toda situación especial o relevante sobre algún alumno y su familia, debe ser informada al 

Profesor Jefe, siguiendo el conducto regular. Ello, para poder tomar decisiones y resguardar el 

proceso escolar de cada alumno. 

 

 

7. De la Promoción 

De acuerdo con el Artículo 10 del Decreto 67/2018, para la promoción de los alumnos, se 

considerara ́ en forma conjunta el logro de los objetivos de aprendizaje obtenido por el alumno 

en todas las asignaturas. Ello será aplicado con flexibilidad, debido a la condición de 

emergencia sanitaria que vive nuestro pai ́s.  

Se evaluará a los alumnos de Educación Básica y Media de acuerdo con el logro de los Objetivos 

de Aprendizaje priorizados, planteados en las asignaturas que componen el Plan de Estudio 

Transitorio para el segundo semestre del an ̃o 2020.  

Toda situación referida a cantidad de asignaturas que inciden en la promoción de los 

estudiantes, estará regida por el ART. 12 del Reglamento de Evaluación y Promoción escolar 

vigente de nuestro Colegio.  

No existe promoción automática, con excepción de los niveles de educación inicial (Ki ́nder y 

Pre Kínder)  

 

8. Del Informe de Personalidad 

 

La confección y entrega del Informe de Personalidad, quedará pendiente hasta que la autoridad 

Ministerial entregue indicaciones para ello. 

 

 

 

 

  



 

9. APARTADO DE EDUCACIÓN PÁRVULARIA. 

 

 

9.1. Respecto al Logro de Objetivo y Promoción. 

 

Se evaluara ́ a los alumnos de Educación Parvularia en todos los a ́mbitos y núcleos de 

aprendizaje, que se han propuesto en la Priorización de objetivos de las Bases Curriculares 

enviada por el Ministerio de Educación. 

Al final de cada semestre se publicará un informe relativo a los avances y logro de objetivos de 

los alumnos. 

Con respecto a la promoción, los niveles de Pre-Kinder y Kinder tienen promoción automática.  

Sin embargo, se podrá evaluar en conjunto con la familia algún caso en particular. 

 

10.  Contacto 

Para justificaciones con relación a la asistencia a clases del Segundo Semestre, 

comunicarse con el Inspector General, señor Rodrigo Tejo al correo:  

inspectoriageneral@cdplf.cl 
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