
 

 
 

ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR ENSEÑANZA 

PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA EN TIEMPOS DE COVID19, AÑO 2020 

 

 
 
Debido a la emergencia sanitaria originada por la pandemia de Covid19 y de acuerdo a las orientaciones del 

MINEDUC, se ha elaborado este anexo del reglamento de evaluación y promoción escolar, para clarificar la 

forma de Evaluación, Calificación y Promoción escolar que se aplicará en el establecimiento, durante el 

segundo semestre del presente año 2020. 

 

 

I. ORIENTACIONES GENERALES 

 

El Decreto 67/2018 y las Orientaciones recibidas desde el MINEDUC fundamentan los criterios para el 

diseño de este anexo de reglamento, poniendo especial énfasis en los objetivos priorizados para cada una de 

las asignaturas y cursos en sus distintos niveles. Éstos, a su vez se ofrecen a los y las estudiantes del colegio a 

través de medios telemáticos, sincrónicos y asincrónicos.  

Algunos elementos centrales de este anexo: 

 Los criterios de evaluación tienen su fundamento en la Priorización Curricular de los Objetivos de 

Aprendizajes propuesta por el MINEDUC, para evaluar los progresos y los logros de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 Se evaluarán los Objetivos de Aprendizajes priorizados tratados durante el proceso pedagógico 

llevado a cabo en forma telemática, en sus formas sincrónicas y asincrónicas. 

 La retroalimentación será un elemento central para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje. 

 La evaluación formativa será una constante y formará parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 

junto con la evaluación sumativa. 

 Se utilizarán diversas estrategias evaluativas que favorezcan las evidencias de aprendizajes del 

estudiantado. 

 Se promoverá participación de los y las estudiantes en el proceso de evaluación y autoevaluación 

como una forma de fomentar la adhesión y la reflexión en este proceso. 

 

 
II. DE LA EVALUACIÓN Y LA CALIFICACIÓN 

 

La evaluación es distinta a la calificación. Es necesario distinguir entre ambos conceptos ya que, la 

evaluación, se entiende como el proceso de recogida de evidencia del aprendizaje para tomar decisiones 

pedagógicas que no siempre implica una calificación. La calificación, en tanto, siempre constatará el 

resultado de algún proceso de evaluación ya que es la representación del logro del aprendizaje a través de un 

número, símbolo o concepto, que permita transmitir un significado respecto a dicho aprendizaje. 

 

 
III. REGISTRO DE CALIFICACIONES SEGUNDO SEMESTRE 

 

Para efectos de la aplicación de este anexo de reglamento de evaluación y promoción escolar entenderemos 

como asignaturas calificadas numéricamente a aquellas que se calificarán con una nota de 1,0 a 7,0 según la 

escala de notas vigente. 

 



 

Para efectos de la aplicación de este anexo de reglamento de evaluación y promoción escolar entenderemos 

como asignaturas calificadas a través de un concepto a aquellas que se evaluarán con la nomenclatura que 

se adjunta en este anexo (1) 

 

1. ASIGNATURAS CON REGISTRO DE CALIFICACIONES NUMÉRICAS.  

 

Son aquellas que inciden en la promoción escolar y cuyos resultados evaluativos se calificarán con una nota 

en la escala de 1,0 a 7,0. 

 

a) Los y las estudiantes de 1° a 6° Enseñanza Básica serán calificados numéricamente en las asignaturas de: 

Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales,  Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Inglés. 

 

b) Los y las estudiantes de 7° a 2° Enseñanza Media serán calificados numéricamente en las asignaturas de:  

Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Inglés. 

 

c) Los y las estudiantes de 3° Enseñanza Media serán calificados numéricamente en las asignaturas de: 

Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias para la ciudadanía, Educación ciudadana e Inglés. Además, para 

aquellos estudiantes que eligieron la asignatura de: Participación y Argumentación en Democracia; Economía 

y Sociedad; Ciencias de la Salud; Química Profundización; Límites, Derivadas e Integrales; también serán 

calificadas numéricamente. 

 

d) Los y las estudiantes de 4° Enseñanza Media serán calificados numéricamente en las asignaturas de: 

Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias Sociales, Inglés, Biología, Física y Química. Además, para 

aquellos estudiantes que eligieron un electivo (Biología 1, Física 1, Química 1 o Historia y Ciencias Sociales 

1), también serán calificadas numéricamente. 

 

2 ASIGNATURAS CON REGISTRO DE CALIFICACIONES CONCEPTUALES  

 

Son aquellas cuyo resultado evaluativo se calificará con un concepto y no inciden en la promoción escolar. 

 

a) Los y las estudiantes de Educación Parvularia, serán calificados conceptualmente en todos los ámbitos y 

núcleos de aprendizajes. 

 

b) Los y las estudiantes de 1° a 6° Enseñanza Básica serán calificados conceptualmente en las asignaturas de: 

Orientación, Religión, Educación Tecnológica, Música, Educación Artística y Educación Física.  

 

c) Los y las estudiantes de 7° a 2° Enseñanza Media serán calificados conceptualmente en las asignaturas de: 

Orientación, Religión, Educación Tecnológica, Música, Artes, Educación Física. 

 

d) Los y las estudiantes de 3° Enseñanza Media serán calificados conceptualmente en las asignaturas de: 

Orientación, Religión, Filosofía, Música y Artes (profundización y electivo), Historia electiva, Educación 

Física. 

 

e) Los y las estudiantes de 4° Enseñanza Media serán calificados conceptualmente en las asignaturas de: 

Orientación, Religión, Filosofía, Música, Artes, Educación Física. 

 

 
 
 

 
 

 



 

IV. TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE CONCEPTOS Y CALIFICACIONES (1) 

 

 

INSUFICIENTE 

(I) 

SUFICIENTE 

(S) 

BUENO 

(B) 

MUY BUENO 

(MB) 

1,0 – 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 5,9 6,0 – 7,0 

 
Los docentes de las respectivas asignaturas deberán informar por escrito a Convivencia Escolar, el nombre 

del o los estudiantes que no han rendido las evaluaciones en las fechas estipuladas, con la finalidad de tomar 

contacto con él o la apoderado/a del estudiante, así como también esta información deberá estar en 

conocimiento de los profesores tutores y los coordinadores de ciclos respectivos. Lo anterior tanto para el 

régimen de evaluación calificada numéricamente como calificada a través de un concepto. 

 

 

V. DE LA PROMOCIÓN 

 

De acuerdo al Artículo 10 del Decreto 67/2018, para la promoción de los estudiantes se considerará en forma 

conjunta el logro de los objetivos de aprendizaje obtenido por el estudiante en las asignaturas y la asistencia.  

Ambos conceptos serán aplicados con flexibilidad debido a la condición de emergencia sanitaria que vive 

nuestro país. 

 

a) RESPECTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: 

 
 

 Se evaluará a los y las estudiantes de Educación Parvularia en todos los ámbitos y núcleos de 

aprendizajes. 

 Se evaluará a los y las estudiantes de Educación Básica y Media de acuerdo al logro de los 

Objetivos de Aprendizaje priorizados planteados en las asignaturas que componen el Plan de 

estudio Transitorio para el segundo semestre del año 2020. 

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

estudiantes, estará regida por el Titulo 12, ART. 42 del Reglamento de Evaluación y 

Promoción escolar vigente del colegio. 

 No existe promoción automática, con excepción de los niveles de educación inicial (Kínder – 

Pre Kínder) 

 
 
b) RESPECTO DE LA ASISTENCIA: 

 
 Por asistencia, se entenderá la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje 

“sincrónicas” tales como zoom, ClassRoom, contacto con docentes vía telefónica y 

“asincrónicas” tales como WhatsApp, contactos telefónicos,  trabajos. 

 No será necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el estándar de 

asistencia que se exige en un año escolar normal. 

 

 

VI. SOBRE LOS INFORMES A APODERADOS Y ESTUDIANTES 

 
Los apoderados y estudiantes serán informados sobre la evaluación, plan de estudio, calificación y 

promoción a través del anexo de Reglamento de Evaluación, el que será publicado en la página del 

colegio, a través del correo institucional del establecimiento a los correos de los padres, madres y 



 

apoderados, y difundido a través de la Educadora de Párvulos, profesor tutor/a y de asignatura de 

cada curso.  

El docente entregará al estudiante el resultado de cada evaluación en un plazo máximo de 10 días 

hábiles después de aplicado el instrumento de evaluación. 

 

 
 

 
               Concepción, septiembre 2020. 

 

 

RECTORÍA 

 

 

 
 
 
FUENTE: 

- “Priorización, evaluación y promoción” MINEDUC - UCE agosto 2020. 

- “Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar” CSAC 2020 en vigencia. 


