
 

 

ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2021 

 

IMPORTANTE; El presente documento tiene validez y se aplica en contexto de pandemia, 

estado de catástrofe o emergencia sanitaria según lo establecido por el MINEDUC, para casos 

en donde las clases y las actividades lectivas sean interrumpidas, suspendidas o modificadas 

de su funcionamiento normal y presencial. 

 

Artículo N° 1  

El plazo de la  entrega de actividades evaluadas atrasadas será de un máximo 10 días hábiles, 

después de la fecha estipulada, justificando al docente de asignatura vía mail. El estudiante  

que no justifica se evaluará al 70% de exigencia.  

El alumno que no entrega el trabajo ni tampoco justifica en las  fechas estipuladas será 

evaluado con nota mínima. 

 

Artículo N° 2  

-Trabajo en clases; Las actividades, guías y trabajos se realizarán en clases, no se envían 

trabajos al hogar. 

- Trabajos de investigación, ensayos, etc. Podrán enviarse a la casa con un calendario de 

fechas para revisar los avances del trabajo. NO podrán durar más de un mes, salvo trabajos 

prácticos de investigación científica que por su naturaleza así lo ameriten. 

 

Articulo N° 3  

Las asignaturas que no están en clases presenciales o virtuales, trabajarán a través de guías y 

material de apoyo en la plataforma Netclass. 

 

Artículo N° 4  

Las asignaturas que no tengan clases presenciales, se alternarán mensualmente y deberán 

cumplir en ese periodo la misma metodología que las presenciales. 

 

Artículo N° 5  

La entrega de pruebas y su retroalimentación, debe hacerse vía correo electrónico o en la 

clase en que se entregan los resultados con el fin que el estudiante pueda ver sus errores y 

aciertos. 

 

Artículo N°6  

Las actividades y controles, pruebas o cualquier forma de evaluación, debe entregarse en el 

plazo estipulado sin pandemia, es decir cinco (5) días hábiles después de realizadas. 

 

Artículo N°6 

Cada docente al inicio del año escolar indicará a todos sus alumnos y alumnas la forma de 

evaluar, fechas estipuladas, cantidad de evaluaciones y porcentajes si existieran. 



Artículo N°8 

-Las situaciones graves y particulares se analizarán en forma individual en consejo a través 

del tutor y claustro de profesores. 

 

Artículo N° 9  

-Asistencia; Se considera asistencia efectiva a la participación en clases online, enviar 

trabajos o realizar actividades, así como contactarse con la familia. 

 

Artículo N°10  

-Los alumnos deben estar conectados con su cámara activada, pues es la manera de 

interactuar y asegurarse del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Artículo N°11  

-Cada primera semana del mes se considera libre de actividades o trabajos, a fin de que los 

alumnos que tengan actividades pendientes puedan realizarlas y ponerse al día. Lo anterior 

no interrumpe ni suspende las clases online. 

En esta semana se realizarán clases normales de acuerdo a la planificación establecida. Pese 

a lo anterior esta semana antes de las pruebas sumativas de unidad y coeficiente 2 se 

realizarán repasos o retroalimentación de las materias vistas. 

 

- 

 

 


