
 

 Anexo 1:  Reglamento de Evaluación en tiempo de pandemia. 

 

El siguiente anexo modifica el Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 de la 
Escuela República de los Estados Unidos.  
 
A excepción de las situaciones específicas que se abordan a continuación, todas 
las regulaciones y reglas establecidas en el documento principal se mantienen. 
 
En vista de la suspensión de actividades de aula presenciales  de los 
establecimientos debido a la pandemia de Covid-19, el Ministerio de Educación ha 
dado a los colegios lineamientos respecto de los procesos de instrucción y 
evaluación: 
 
● Es necesario definir objetivos de aprendizaje priorizados que especifican los 
aprendizajes que los alumnos requerirán para continuar aprendiendo durante 
los próximos años. Este plan de estudios transitorio y prioritario estará en 
vigencia entre los años  2020 y 2021, con un retorno a la normalidad el 2022. 
 
La enseñanza y el aprendizaje ocurren hoy en un entorno totalmente nuevo. 
Durante este tiempo, todas las evaluaciones deben ser formativas, 
enfatizando la retroalimentación  oportuna para los estudiantes. 
 
Las evaluaciones deben identificar claramente lo que los estudiantes han 
aprendido, para planificar cómo cerrar las brechas tanto individuales como 
grupales que se puedan generar debido a las circunstancias actuales. 
 
● La escuela flexibilizará la aplicación del reglamento de evaluación y 
promoción escolar a sus distintos contextos; de modo que: 
 1.- Se utilice efectivamente la evaluación formativa como instancia de 
retroalimentación que permita acompañar y guiar a los estudiantes, 
2.-  A las reales posibilidades de asistencia integrando la asistencia remota y/o 
presencial 
3.-  A la evaluación de los aprendizajes esenciales. 
 
● Aunque es posible que el cierre continúe durante el resto del año, la escuela 
debe planificar su regreso a las clases presenciales, cumpliendo  con los requisitos 
del Ministerio de Salud,  incluyendo aulas  más reducidas, distanciamiento social y 
medidas preventivas como el uso de mascarillas  y desinfectantes para manos, y la 
sanitización  de espacios.  
 
Es probable que en ese momento sea necesario un horario reducido y un plan 
curricular priorizado, que continuará requiriendo trabajo en línea tanto de los 
estudiantes como de los profesores.  
 



Calendario Escolar 2020 
 
La Escuela República de los Estados Unidos ha definido, como medida 
administrativa, para favorecer el mejor desarrollo del trabajo académico, que los 
proceso se desarrollarán en un solo periodo anual. El ultimo día de clases aún se 
desconoce (probablemente  al 15 de enero), ya que dependerá de cómo evolucione 
la pandemia y de las instrucciones recibidas de MINEDUC. 
 
Respecto de las Evaluaciones 
 
Evaluaciones durante el aprendizaje a distancia 
 
Como lo indica el documento del MINEDUC "Orientación al sistema escolar en 
contexto de COVID-19", las evaluaciones realizadas durante el aprendizaje a 
distancia serán formativas, . Estas evaluaciones deben cumplir la función de definir 
brechas individuales y grupales en el aprendizaje,  que se han producido debido a 
dificultades asociadas con el entorno de aprendizaje a distancia. Además, la 
retroalimentación debe estar siempre presente en forma oportuna y con eficacia. 
 
Evaluación formativa 
 
Se priorizará lo formativo de la evaluación, es decir, se utilizará sistemáticamente 
para reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza, y para tomar decisiones 
pedagógicas pertinentes y oportunas. De tal modo, se busca promover el progreso 
del aprendizaje de la totalidad de los estudiantes, considerando la diversidad 
presente en todos los niveles (educación remota y educación presencial). 
Las evaluaciones en sí mismas deben ser instancias que promuevan aprendizajes, 
y que motiven a los estudiantes a seguir aprendiendo y donde puedan encontrar el 
sentido y la relevancia a sus aprendizajes. 
 
Para la implementación de la evaluación formativa se debe tener presente que la 
evaluación debe: 
● Estar alineada con los aprendizajes que se quieren lograr. 
● Aportar evidencia evaluativa suficiente y variada. 
● Evaluar procesos, progresos y logros de aprendizajes que los estudiantes han 
   tenido oportunidades para aprender. 
● Considerar situaciones evaluativas que tengan sentido o relevancia del 
   aprendizaje y que sean interesantes para los estudiantes. 
● Implementar estrategias evaluativas diversificadas. 
● Recoger información para monitorear y retroalimentar el aprendizaje del 
   estudiante. 
 
 
 
 
 
 



Implementación de la evaluación formativa 
 
 La Escuela República de los Estados Unidos ha definido siete  estrategias de 
evaluación comunes para la evaluación formativa, las cuales son: 
 
1. Portafolio: colección de documentos  realizados por el estudiante 
(digital o impreso), como guías, desarrollo de actividades del texto de alumno 
cuaderno de ejercicios, bitácoras, otro. 
 
            Para efectos de esta estrategia se debe entender que  por el sólo  hecho de 
entregar la actividad,  el alumno/a obtendrá una valoración como porcentaje de 
logro. 
 
2.- Desarrollo de guías: seguimiento de las instrucciones dadas por el docente 
para su desarrollo y % de logro según rúbricas y/o escalas de apreciación 
establecidas para ello. 
 
3.-  Autoevaluación:  Instancia donde el propio estudiante evalúa su desempeño a 
través de instrumentos elaborados para ello y donde exprese su propia percepción 
respecto a su logro de aprendizajes. 
 
4.- Evaluación de apoderados:  Instancia donde el apoderado evalúa el 
desempeño de su pupilo (a) a través de instrumentos elaborados para ello y donde 
exprese su propia percepción respecto  a los avances de su hijo (a). 
 
5.-  Retroalimentación formativa:   Instancia evaluativa  tendiente a obtener una 
calificación y que incorporará objetivos prioritarios. 
 
Cada Departamento implementará las estrategias base para la evaluación formativa 

definidas como Colegio, precisando las técnicas (instrumentos) que aplicará en 

cada caso, las que deberán ser sancionadas por Jefatura de UTP. Entre estos 

instrumentos podemos destacar los siguientes:   

Rúbricas,  escala de apreciación,  evaluaciones de monitoreo de los alumnos, 

entre otras. 

 
Cada profesor/a efectuará análisis de los resultados de las evaluaciones formativas, 
para implementar acciones que permitan realizar retroalimentación y abordar las 
brechas detectadas, que serán analizadas en cada Departamento, y deberá llevar 
un registro, por alumno, de la información recogida correspondiente a la evaluación 
formativa implementada y del cumplimiento de las actividades asignadas. 
 
Las evaluaciones formativas implementadas serán informadas a través de 
“porcentaje de logro”, utilizándose la siguiente   tabla de códigos: 
 
 



 
 

Porcentaje de logro   Concepto 

0%       40% F        No hay evidencia suficiente 
          para evaluar 

41   a 49% E        Está muy descendido, requiere apoyo 
           específico para mejorar. 

50  a 56% D        El estudiante requiere más apoyo para 
           alcanzar aprendizaje mínimo 

57  a 70% C        El estudiante puede realizar un mayor 
           progreso para mejorar su aprendizaje 

71  a 84% B        El estudiante muestra un nivel de logro 
           adecuado 

85  a 100% A        El estudiante muestra un grado de excelencia 
         en el logro de sus aprendizajes. 

 
Respecto de la calificación 
 
Para definir la promoción de los alumnos y alumnas, se flexibilizarán los criterios de 
calificaciones y se considerará  sólo un periodo anual, no se separará por 
semestre el año 2020, y para calificar se utilizará la información recogida 
durante el desarrollo de evaluación formativa aplicada. 
 
La calificación final de cada asignatura, corresponderá al promedio ponderado de la 
evaluación lograda en cada estrategia evaluativa aplicada.  
 
Para dar cumplimiento al punto anterior, cada profesor/a deberá informar, en lo 
particular, qué evaluaciones formativas se considerarán. 
 
Las ponderaciones asignadas  para las estrategias definidas en evaluaciones 
formativas con impacto en la calificación son las siguientes: 
 
Pre Kínder  a  Kínder 

Estrat. De Evaluac. NÚCLEOS INTEGRADOS 

            
            
           Asignatura 

Comunic. Integral 
     
      % 

Interacc.y 
comp.del entorno 
      % 

Desarrollo personal 
y social 
   % 

PORTAFOLIO/CUADERNO,  
BITÁCORA, GUÍAS 

50 50 50 
 

AUTOEVALUACIÓN 15 15 15 

EVALUAC. PADRES 15 15 15 
 

RETROALIMENTACIÓN 
FORMATIVA  (2) 

20 20 20 
 

 



 
 
1° A 6° 
 

Estrat.De 
evaluación/Asignatura 
 

LENGUAJE 
 
      % 

MATEMÁT. 
 
     % 

HISTORIA 
 
       % 

CIENCIAS 
 
      % 

PORTAFOLIO/CUADERNO 
BITÁCORA,  GUÍAS 

50 50 50 50 

AUTOEVALUACIÓN 15 15 15 15 

EVALUAC. PADRES 15 15 15 15 
 

RETROALIMENTACIÓN 
FORMATIVA (2) 

20 20 20 20 
 

 
TELETRABAJO: 
7° Y 8° 

Estrat.De  
evaluación    /Asignatura 

LENGUAJE 
E INGLÉS 
 
        % 

MATEMÁT. 
 
      % 

HISTORIA 
 
     % 

CIENCIAS 
 
     % 

PORTAFOLIO/CUADERNO,  
BITÁCORA, GUÍAS 

50 50 50 50 

AUTOEVALUAC. Y COEV. 15 15 15 15 

EVALUAC. PADRES 15 15 15 15 
 

RETROALIMENTACIÓN 
FORMATIVA 

20 20 20 20 

 

EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS 

1° Y 2°  NIVEL 

Estrat.De  
evaluación    /Asignatura 

LENGUAJE 
 
 
        % 

MATEMÁT. 
 
      % 

HISTORIA 
 
     % 

CIENCIAS 
 
     % 

PORTAFOLIO/CUADERNO,  
BITÁCORA, GUÍAS 

50 50 50 50 

AUTOEVALUAC. Y COEV. 15 15 15 15 

EVALUAC. PADRES 15 15 15 15 
 

RETROALIMENTACIÓN 
FORMATIVA 

20 20 20 20 

 

En cada asignatura un alumno tendrá cuatro  evaluaciones, cada una de ellas 
correspondiente a cada estrategia de evaluación descrita anteriormente. La 



calificación final corresponderá a un promedio ponderado, el que resultará de la 
suma de las ponderaciones aplicadas a cada calificación obtenida en las estrategias 
evaluativas definidas, con dos decimales, y se expresan aproximando la centésima 
a un decimal, siendo calificación mínima de aprobación un 4,0. 
 
Cabe señalar, que según disposición del MINEDUC,  en aquellos casos de 
estudiantes que no han presentado guías debido a múltiples factores establecidos 
a través de un informe multidisciplinario, o que no han alcanzado logros 
significativos, se podrá repetir el promedio  del año anterior, en la o las asignaturas 
que corresponda.   
 
Informe a los Apoderados  respecto al proceso de evaluaciones 
 
se informará a los apoderados y estudiantes de forma oportuna por los medios 
utilizados en este período de pandemia (página web, Facebook, mensajes por 
watsap,  reuniones de apoderados a través de Meet, entre otros) asegurándose que 
reciban dicha información. 
 
 
Este documento se socializará con los apoderados en el mes de octubre, a 
más tardar,  en reunión de apoderados. 
 
Además, los apoderados recibirán  informe de los resultados de las evaluaciones 
formativas obtenidas por sus pupilos en porcentaje de logro, en relación con los 
Objetivos de Aprendizaje (OA) priorizados de cada asignatura  e informe de 
desarrollo personal y social (IDPS). 
 
La fecha para la entrega de  informes  académicos de avance será a mediados de 
octubre a más tardar y las siguientes se definirán en la medida en que se tenga 
mayor claridad de las definiciones respecto al año escolar por parte de MINEDUC. 
 
Respecto a la promoción 
 
  Se propiciará en todos los casos que el estudiante pueda aprobar el año y para 
esto se considerarán aspectos académicos, psicosociales, médicos,  entre otros 
para aplicar la evaluación que permita promover. 
 
 El año siguiente se deberá prestar especial apoyo para poder nivelar a aquellos 
estudiantes que  hayan sido evaluados como más descendidos en el proceso de 
evaluación. 
 
  Serán evaluados sólo en aquellas asignaturas que hayan sido efectivamente 
cursadas durante el año. 
 
  Los estudiantes con Necesidades  educativas especiales serán apoyados por las 
docentes del Programa de Integración;  las evaluaciones serán adecuadas a sus 



necesidades.  Los estudiantes  con Necesidades educativas especiales 
permanentes serán evaluados acorde a sus PACI. 
 
 Respecto de la asistencia 
 
Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente 
año escolar, y en el contexto de estas orientaciones, es plausible entender por 
“asistencia” la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje 
“sincrónicas” (Meet, WhatsApp, Google Classroom, mail, etc.) y/ o asincrónicas, 
contacto con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos variados, desarrollo de 
guías, etc., no siendo necesario calcular un porcentaje de participación para 
cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad. 
 
Consideraciones finales: 
 
Las situaciones relacionadas con la evaluación y promoción escolar no previstas 
serán resueltas por la Dirección del Establecimiento y validadas por el Equipo de 
Gestión. 
 

 

Curicó, Los Niches Agosto de 2020 


