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AJUSTES A REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
ESCOLAR Nº 67/18 Y PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS DEL COLEGIO 

CONCEPCION SAN PEDRO EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

 

 

I. Introducción.  

El presente documento tiene como finalidad efectuar ajustes al Reglamento de 
Evaluación, Calificación y Promoción 2020 del Colegio Concepción San Pedro, 
establecido según el Decreto Nº 67/2018, a través de procedimientos evaluativos 
correspondientes a la normativa legal vigente del Ministerio de Educación que faculta 
al colegio pueda tomar decisiones referidas al proceso de evaluación, calificación y 
promoción de alumnos, considerando el PEI del Colegio y el Modelo Educativo de la 
COEMCO, y por sobre todo al nuevo escenario que vivimos actualmente por el COVID-
19. Este nos desafía a pensar en cómo humanizar la educación a pesar del 
distanciamiento físico y la incertidumbre que significa experimentar una pandemia.  

Una de las prioridades que hemos asumido en la gestión del proceso educacional 
es el bienestar del estudiantado, más allá de los contenidos. Por ello, es necesario 
avanzar en una evaluación que sea sensible a las necesidades y procesos de los 
estudiantes, que esté centrada en una lógica formativa, conectada con su profundo 
sentido pedagógico como oportunidad para tomar decisiones fundadas y apoyar a la 
persona, entendiéndose como una vía primordial para la comunicación y reflexión 
sobre el aprendizaje entre estudiantes y docentes.  

En consecuencia, con lo anterior el colegio ha determinado la priorización curricular 
propuesta por el MINEDUC y reducir la cantidad de calificaciones/notas, considerando 
que es requisito una sola calificación final para aprobar una asignatura al final del año, 
y como mecanismos alternativos a las calificaciones, se retroalimentará con las 
evidencias de aprendizajes en base a criterios claros, mediante la interacción del 
docente con sus estudiantes.  

En consecuencia, este documento establece las normas y los procedimientos de 
evaluación del colegio, los cuales deben ser respetados por todos los integrantes de la 
comunidad educativa, cuya correcta aplicación estará bajo la supervisión de la Unidad 
Técnico Pedagógica. 
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II.- De las Actividades Realizadas en el Primer Semestre: 
 

Durante el primer semestre se efectuará un proceso evaluativo En esta primera 
parte de modalidad online, hemos realizado un trabajo académico según nivel y 
madurez de los estudiantes, el cual ha significado efectuar en forma gradual la 
implementación de estrategias metodológicas de apoyo online, generando un 
proceso de adaptación de los docentes, estudiantes y familias en el uso de 
herramientas tecnológicas como canal de comunicación y vía para la gestión 
educacional. 

Con respecto a la evaluación del proceso educativo, en esta etapa se ha 
considerado solamente la evaluación formativa, sobre la base del registro 
anecdótico y observaciones realizadas por los respectivos profesores de 
asignaturas, a través de una pauta de evaluación que incluye indicadores sobre: 

 
  a. Asistencia y participación  

b. Proceso de aprendizaje del estudiante 

El informe se entregará antes del inicio del segundo semestre (17 de agosto de 
2020). 

 

                          III.- Del Proceso de Evaluación del Segundo Semestre (17 de agosto al 23 de 
diciembre): 

En este periodo se efectuará un proceso de evaluación formativa y sumativa 
considerando como base la priorización curricular establecida por el MINEDUC, 
de acuerdo al siguiente procedimiento de evaluación: 

1. El docente tendrá presente que, a partir del 17 de agosto del 2020, los 
estudiantes serán evaluados y calificados, en todas las asignaturas, o actividades 
de aprendizaje establecidos en el Plan de Estudio del nivel correspondiente, 
cuyos resultados del proceso de evaluación serán comunicados a los apoderados 
en forma periódica vía Plataforma Institucional y a los alumnos en forma directa 
por los respectivos profesores de asignatura. Así mismo, se entregará un 
certificado de estudios del presente año al término del año escolar. 

 

http://www.ci.edu.pe/prese/reglamentos.htm
http://www.ci.edu.pe/prese/reglamentos.htm
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2. Las evaluaciones parciales se establecerán de acuerdo a las características 
específicas de cada asignatura y los tipos de evaluaciones serán determinadas 
entre el docente de asignatura y la Unidad técnico pedagógica, de acuerdo a las 
siguientes estrategias evaluativas: 

a. Evaluaciones coeficiente 1, tales como test, pruebas objetivas, ensayos, 
interrogaciones, disertaciones y/o prueba escrita. 

b. Registro anecdótico, considera los avances y logros de aprendizaje de los 
estudiantes registrados a través de una bitácora. 

c. Proyecto de Aprendizaje Cooperativo, tales como aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado en problemas, proyectos científicos, y otros. 

d. Calificación de incentivo adicional: Dicha evaluación tendrá la calidad de 
incentivo, y será asignada por el docente de asignatura a todo aquel 
estudiante que, durante el tiempo de confinamiento en clases online demostró 
espíritu de superación, participación en el proceso y cumplimiento de entrega 
de trabajos asignados.  

3. Con respecto al número de calificaciones por asignatura se considerará, según 
los niveles de enseñanza y a la cantidad de horas del Plan de estudios. El 
profesor de asignatura registrará el siguiente número de calificaciones: 

4. En el Nivel de Educación Parvularia los estudiantes serán evaluados en Ámbitos, 
Núcleos y Objetivos de Aprendizajes. Se utilizarán los conceptos L=(Logrado), 
NL=(No Logrado), PL (Por Lograr), NO (No Observado) y no incidirán en su 
promoción. Dicha evaluación se entenderá como el proceso que involucra 
recoger información relevante, por medio del cual, la Educadora de Párvulo logra 
determinar el grado de internalización de los aprendizajes por parte de los niños y 
niñas para delimitar las acciones que apunten al desarrollo de ellos. Junto a lo 
anterior, se entregará al término del año escolar un informe anual.  
 
Escala de apreciación Educación Parvularia: 
 

Nivel de Logro Descripción 

Logrado (L) El niño/a alcanzó el indicador 

Por lograr (PL) El niño/a está en vías de alcanzar el indicador 

No Logrado (NL) El niño/a no logra alcanzar el indicador 

No Observado (NO) No se registra observación para el indicador 
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5. En los niveles de 1° y 2° Año de Enseñanza Básica los estudiantes serán 
evaluados de acuerdo a las siguientes estrategias evaluativas: 

a. Las asignaturas, Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales e Inglés: 
 2 calificaciones coeficiente 1 
 1 calificación por concepto de registro anecdótico  
 1 calificación de incentivo adicional  

 
b. Las asignaturas de Educación Física, Música, Artes, y Tecnología: 

 1 calificaciones coeficiente 1 
 1 calificación por concepto de registro anecdótico  
 1 calificación de incentivo adicional  

6. En los niveles de 3° a 7° Año de Enseñanza Básica los estudiantes serán 
evaluados de acuerdo a las siguientes estrategias evaluativas: 

a. Las asignaturas, Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales e Inglés: 

 1 calificaciones coeficiente 1 
 1 calificación por concepto de registro anecdótico  
 2 calificación por proyecto de aprendizaje 
 1 calificación de incentivo adicional  

 
b. Las asignaturas de Educación Física, Música, Artes, y Tecnología, Geometría 

y Español Instrumental: 
 1 calificaciones coeficiente 1 
 1 calificación por concepto de registro anecdótico  
 1 calificación de incentivo adicional  

 

7. En los niveles de 8° a 2° Año de Enseñanza Media los estudiantes serán 
evaluados de acuerdo a las siguientes estrategias evaluativas: 

a. Las asignaturas, Lenguaje, Matemática, Ciencias, Ciencias Sociales e Inglés: 
 1 calificaciones coeficiente 1 
 1 calificación por concepto de registro anecdótico 
 2 calificación por proyecto de aprendizaje 
 1 calificación de incentivo adicional  
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b. Las asignaturas de Educación Física, Música, Artes, y Tecnología, Geometría 
y Español Instrumental: 
 1 calificación por concepto de registro anecdótico 
 1 calificación por proyecto de aprendizaje 
 1 calificación de incentivo adicional  

 

8. En el nivel de 3° Año de Enseñanza Media los estudiantes serán evaluados de 
acuerdo a las siguientes estrategias evaluativas: 

a. Las asignaturas, Lenguaje, Matemática y Electivos: 
 1 calificaciones coeficiente 1 
 1 calificación por concepto de registro anecdótico 
 2 calificación por proyecto de aprendizaje 
 1 calificación de incentivo adicional  
 

b. Las asignaturas de Educación Física, Ciencias de la Salud, Educación 
Ciudadana, inglés, Filosofía e Historia, Geog. y Cs. Sociales: 
 1 calificaciones coeficiente 1 
 1 calificación por concepto de registro anecdótico 
 1 calificación por proyecto de aprendizaje 
 1 calificación de incentivo adicional  

9. En el nivel de 4° Año de Enseñanza Media los estudiantes serán evaluados de 
acuerdo a las siguientes estrategias evaluativas: 

a. 1° Etapa: 17 de agosto al 16 de octubre: Todas las asignaturas: 
 1 calificaciones coeficiente 1 
 2 calificación por proyecto de aprendizaje 
 1 calificación de incentivo adicional  

 
 

b. 2° Etapa: 19 de octubre al 15 de diciembre: Lenguaje, Matemática y 
asignaturas optativas: Biología, Física, Química e Historia, Geog. y Cs. 
Sociales: 
 1 calificaciones coeficiente 1 
 1 calificación por asistencia y participación. 
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IV. De las Evaluaciones y Actividades Evaluadas: 

10. Se realizarán el día y hora fijados por el profesor, de acuerdo a calendario de 
evaluaciones del curso coordinado por la UTP, teniendo presente se puede 
efectuar solamente una evaluación coeficiente 1 por día.  

11. Toda situación que no esté contemplada en los números anteriores, tendrá que 
ser oportunamente informada por el profesor a la UTP o Coordinación Campus 
Huertos para su análisis y resolución, de acuerdo al reglamento de evaluación 
del colegio. 

12. El Colegio Concepción San Pedro, al término del Año Escolar, extenderá a sus 
estudiantes un Certificado Anual de Estudios que indicará las asignaturas 
estudiadas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

13. Al inicio del 2° semestre, el Profesor Jefe y/o el profesor de asignatura respectivo 
establecerán su calendario semestral de evaluaciones, de acuerdo al presente 
ajuste de reglamento de evaluación, el que será dado a conocer a la Unidad 
Técnica Pedagógica, y este a su vez; comunicando por escrito y publicado en 
Schooltrack a los estudiantes y apoderados. 

14. Para efectos de informar a las familias sobre el estado de avance de la 
trayectoria de los logros de aprendizaje de los estudiantes, la o el profesional 
responsable informará periódicamente a los padres y apoderados las 
evaluaciones obtenidas por el estudiante, y las registrará en la plataforma 
Schooltrack. 

V. Otros aspectos no considerados en el presente documento: 

   Con respecto a las evaluaciones programadas, ausencia a una actividad evaluada, 
reiteradas ocasiones en que el estudiante no trabaja en actividades asignadas, no 
presenta sus trabajos, interrumpa reiteradamente el normal desarrollo de una 
actividad evaluada, y de aquellos estudiantes que presenten barreras educativas, se 
procederá de acuerdo al actual y vigente reglamento de evaluación, calificación y 
promoción 2020 del Colegio Concepción San Pedro. 

 

VI. Evaluación de Proyectos de Aprendizajes y otras estrategias evaluativas: 
 

 La evaluación que el docente aplicará para medir el desempeño del estudiante en 
el desarrollo del proyecto se basará en la observación y recopilación de evidencias, 
tales como: las actividades que el estudiante realice, la relación con los demás 

http://www.ci.edu.pe/prese/reglamentos.htm
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miembros del proyecto, el aporte, la iniciativa y creatividad que demuestre.  El docente 
podrá utilizar una rúbrica, lista de cotejo, o escala de apreciación, tomando en cuenta 
los cuadros de habilidades cognitivas y socioemocionales definiendo que es lo que va 
a evaluar. Junto a lo anterior tendrá presente: 

a. La primera evaluación debe registrarse la 1° semana del mes de octubre, a 
través de evidencias recopiladas por el desempeño del proceso de la 
elaboración del proyecto, es decir, rúbrica, lista de cotejo, o escala de 
apreciación. 

b. La segunda evaluación debe registrarse la 3° semana del mes de noviembre, 
de acuerdo al producto final del proyecto que han elaborado los estudiantes. 

 Con respecto a las otras estrategias evaluativas en base a los “AJUSTES AL 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR Nº 67/18 Y 
PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS DEL COLEGIO CONCEPCION SAN PEDRO EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA”, el docente debe considerar en su planificación curricular, lo siguiente: 

 

1. La Calificación de incentivo adicional debe registrarse la primera semana del 
mes de septiembre. 

2. La evaluación coeficiente 1 debe registrarse la 3° o 4° semana del mes de 
noviembre. 

3. La evaluación por concepto de registro anecdótico debe registrarse la 
segunda semana del mes de diciembre. 
 

Nivel 4° Medios: 1° Etapa, del 17 de agosto al 16 de octubre: 

 

1. La calificación de incentivo adicional debe registrarse la primera semana del 
mes de septiembre. 

2. Las calificaciones por proyectos de aprendizaje: La primera evaluación debe 
registrarse la 4° semana del mes de septiembre, a través de evidencias 
recopiladas por el desempeño del proceso de la elaboración del proyecto, es 
decir, rúbrica, lista de cotejo, o escala de apreciación. La segunda evaluación 
debe registrarse la 2° semana del mes de octubre, de acuerdo al producto 
final del proyecto que han elaborado los estudiantes. 

3. La evaluación coeficiente 1 debe registrarse la 4° semana del mes de 
septiembre. 
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Nivel 4° Medios: 2° Etapa, del 19 de octubre al 15 de diciembre: 

 

1. La evaluación coeficiente 1 debe registrarse la 3° o 4° semana del mes de 
noviembre. 

2. La calificación por asistencia y participación debe registrarse la primera 
semana del mes de diciembre. 

 
 
 
         Roberto Mora Mella 
                   Rector 
 
 

San Pedro de la Paz, junio de 2020. 
 
 
 
 
 
 


