
 

 

 

 

Anexo 2 
Reglamento de Evaluación, Promoción y Calificación Escolar 2020 

(31 de agosto de 2020) 
 

La Ley General de Educación dispone en su artículo 3° que el sistema educativo chileno se 

construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como también en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza, inspirándose también en una serie de 

principios que enumera.  

 

El principio de flexibilidad, señalado en la letra i) del artículo 3° de la citada ley, dispone que el 

sistema educativo debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, principio 

que en este contexto sanitario toma considerable relevancia. 

 

En este contexto, corresponde mencionar que el Consejo Nacional de Educación en la Resolución 

Exenta Nº 151 de 14 de mayo de 2020 que ejecuta el acuerdo N° 80/2020 que informó 

favorablemente y aprobó la priorización curricular propuesta por el Ministerio de Educación, 

señaló que “en la incertidumbre sobre el futuro inmediato, y las limitaciones para el desarrollo de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje, es necesario contar con marcos de orientación y apoyo 

que tengan en especial consideración el hecho de que todavía no es posible determinar con 

precisión el tiempo en el que podrá desarrollarse el año escolar, por lo que es fundamental que se 

adopten criterios flexibles sobre el plan de estudios y evaluación, que permitan optimizar los 

procesos académicos, considerando la realidad disímil de los diversos establecimientos 

educacionales” 

 

En razón de lo anterior y en el marco del decreto N° 67 sobre evaluación, calificación y 

promoción, a través de este anexo, el Colegio Teresa de Los Andes establece los procedimientos 

que se implementarán para evaluar, calificar y promover a sus estudiantes el año escolar 2020, 

en todos los niveles desde 1° básico a 4º medio. 

 

Artículo 1 

Los estudiantes serán evaluados por el logro de los objetivos en todas las asignaturas señaladas 

en el Plan de Estudio de 1° Básico a 2do. Medio; 3ro y 4to Medio solo Plan Común. Para ello 

considerando la flexibilidad requerida y el funcionamiento actual del sistema educativo, el Colegio 

implementa diversos procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de las asignaturas a través 

de: 

a. Priorización Curricular. 

b. Aprendizaje Basado en Proyectos. 

c. Trabajo interdisciplinar donde se integran diversas asignaturas. 

d. Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): 

- Múltiples medios de presentación y representación.  

- Múltiples medios de ejecución y expresión.  

- Múltiples medios de participación y compromiso.  
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Artículo 2 

Desde el periodo de aprendizaje que se inicia el 13 de julio, se evaluarán formativamente todas 

las actividades pedagógicas.  

Para ello, al inicio de cada periodo de aprendizaje se comunican objetivos de aprendizaje, 

criterios, indicadores, actividades y procedimientos de evaluación. El docente diseñará 

experiencias de aprendizaje privilegiando una variedad de procedimientos e instrumentos 

evaluativos (por ejemplo: portafolios, test escritos, ensayos, trabajos de investigación, actividades 

que den cuenta de lo aprendido por el estudiante, etc.) que le permitan recoger información 

sobre, cómo y qué aprenden los estudiantes, con la finalidad de ajustar estrategias de enseñanza-

aprendizaje y entregar retroalimentación a sus estudiantes. 

Al término del periodo escolar se transformará el concepto de logro del proceso de aprendizaje 

a una única calificación numérica por asignatura del Plan de Estudios Priorizado, por medio de 

la siguiente tabla de equivalencias: 

 

Nivel de logro Simbología Explicación Calificación 

anual final 

Logrado 

(86% a 100%) 

L El estudiante ha logrado satisfactoriamente 

los objetivos de aprendizaje propuestos para 

el periodo evaluado. 

7.0 

Medianamente 

Logrado 

(70% a 85%) 

ML El estudiante ha logrado parcialmente los 

objetivos de aprendizaje propuestos para el 

periodo evaluado. 

6.0 

Inicialmente 

Logrado 

(60% a 69%) 

IL El estudiante ha logrado inicialmente los 

objetivos de aprendizaje propuestos para el 

periodo evaluado. 

5.0 

Por lograr 

(50% a 59% 

PL El estudiante está en proceso de lograr los 

objetivos de aprendizaje propuestos para el 

periodo evaluado. 

4.0 

No logrado 

(Bajo el 50%) 

 

NL El estudiante no cumple con los estándares 

mínimos para el periodo evaluado.  

Bajo 4.0 

26% - 49% 3.0 

  1% - 25% 2.0 

  0% 1.0 

 

Artículo 3 

Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año escolar, 

se considera por “asistencia” la participación de los estudiantes en actividades de 

aprendizaje como conexiones en Meet, Zoom, WhatsApp, Google Classroom, correo electrónico, 

contacto con docentes vía telefónica, trabajos entregados de manera presencial, etc., no siendo 

necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el estándar de asistencia que 

se exige en un año escolar con normalidad.  

 

Artículo 4  

Los padres, madres y apoderados serán informados de las formas y criterios con que serán 

evaluados sus pupilos. Para ello, el docente: 

 

 



a. En cada periodo de aprendizaje, presentará los objetivos de aprendizaje y procedimientos 

evaluativos a todos los estudiantes, los que quedarán registrados en las planificaciones 

enviadas a los correos institucionales de los estudiantes y publicadas en la página web del 

Colegio, www.colegioteresadelosandes.cl, Sección “APRENDO EN CASA”. 

b. Se comunicará a los padres y apoderados el avance del proceso de aprendizaje de sus hijos la 

última semana de octubre, a través de los correos institucionales de los estudiantes, por 

medio de un informe de proceso que dé cuenta del nivel de logro de los aprendizajes y de la 

participación de los estudiantes en estas actividades. 

c. Al término del año escolar, se entregará a los apoderados un informe escrito de los logros 

alcanzados y de las calificaciones obtenidas por el estudiante en cada una de las asignaturas 

del Plan de Estudios del nivel. 

 

Artículo 5 

La Promoción de los estudiantes el año 2020 considera el contexto excepcional y tal como fue 

señalado en los artículos anteriores, la flexibilidad cobra especial relevancia. 

De este modo, lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 67/2018 en la promoción de los 

estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas del plan de estudio y la asistencia, conceptos que serán aplicados con la flexibilidad 

señalada en este anexo. 

 

Artículo 6 

En el caso que existan estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes 

mencionados, se actuará de acuerdo lo señalado en el artículo 11° del Decreto 67/2018. 

Se activará el comité de evaluación (formado por Profesor Jefe y Equipo de Convivencia Escolar) 

que, junto al equipo directivo, podrán tomar la decisión de promoción o repitencia.  

Para ello, analizarán la situación de los alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción 

antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la 

continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la 

decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas 

fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

 

Artículo 7 

Cualquier situación no contemplada en este anexo, será resuelta por la Rectoría, el Equipo 

Directivo y Profesor/a Jefe correspondiente. 

 

Articulo 8  

Este anexo de evaluación responde a la normativa vigente sobre Evaluación, Promoción y 

Calificación Escolar 2020. En la eventualidad, que el Ministerio de Educación entregue 

disposiciones y orientaciones nuevas relacionadas con esta materia, nuestro establecimiento 

ajustará la normativa a la legislación vigente.  

 

http://www.colegioteresadelosandes.cl/

