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INTRODUCCIÓN 

 

Como Liceo, consideramos los efectos en el ámbito educativo provocados a causa de la Pandemia 

por Covid -19 y desde el MINEDUC, las orientaciones para la implementación de la priorización 

curricular en forma remota y presencial y los criterios de evaluación y promoción de estudiantes. 

Por lo anterior, hemos incorporado de manera transitoria algunas especificaciones a nuestro actual 

“REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR DEL CEAT”, consignadas 

en este Anexo. 

 

El presente Anexo recoge la forma y periodicidad en la que se ha adaptado el proceso evaluativo 

que se aplica en condiciones normales, ahora bajo una educación a distancia y al actual contexto 

socioemocional de nuestros estudiantes. 

 

 

NOTA: En el presente anexo se utiliza el término docente (s) y estudiante (s) para aludir a hombres 

y mujeres. 
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1. VIGENCIA DEL ANEXO Y ALCANCE. 

 

El anexo del reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar CEAT, tendrá una vigencia 

hasta el término del año escolar 2020 y estará sujeto a las orientaciones que provengan desde la 

Unidad de Currículum Escolar (UCE) del Ministerio de Educación y/o el Ministerio de Salud. 

 

2.- SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

 

2.1.- SOBRE LA EVALUACIÓN FORMATIVA DURANTE EL AÑO, 

 

2.1.1 Desarrollada desde el segundo periodo (1 de junio del 2020), es decir, desde la priorización de 

los objetivos de aprendizaje, podrá ser transformada a una calificación (en relación con su 

porcentaje de logro). Debiendo, aclararse esta transformación a los estudiantes, con el fin de no 

desestimar ni desvirtuar el sentido y significado de la misma.  

 

2.1.2. Durante el resto del año, se establece continuar con la evaluación formativa y 

específicamente, que todas las asignaturas o módulos que tengan como 2 horas mensuales de clases 

frente a curso continúen hasta fin de año sólo con evaluación formativa y procedan al término del 

año académico, a la transformación de porcentajes de logro a una calificación1 

 

2.2.- SOBRE LA EVALUACIÓN SUMATIVA DURANTE EL AÑO, 

 

2.2.1. Considera a las asignaturas y módulos de Lenguaje, Matemática y TP. (es decir, las que tienen 

4 a 12 horas mensuales). 

 

2.2.2. Debe consignar los mismos procedimientos y/o estrategias de evaluación utilizada en la 

evaluación formativa. Que garanticen la calidad de los instrumentos, la justicia y oportunidades de 

aprendizaje para todos los estudiantes2 

 

2.2.3. Privilegiar los informes, bitácoras, portafolios, disertaciones, flyer, formularios Google, etc. 

 
1 En consideración a las “Orientaciones para la implementación de la priorización curricular en forma remota y presencial”. 

Julio. Pág 8 n°3) y “Criterios de evaluación y promoción de estudiantes…” Agosto. Pág 5. 

2 “Criterios de evaluación y promoción de estudiantes...” Agosto. Pág 7. 
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2.2.4. Cantidad de evaluaciones sumativas, según la cantidad de horas mensuales que se imparten 

en las asignaturas o módulos, de aquí a diciembre. Mínimo 2 máximo 3. 

 

2.2.5. % asignado a cada evaluación, es flexible según consideración de cada EPT. 

 

 

3.- NIVELES DE LOGRO Y SUS RESPECTIVOS PORCENTAJES 

 

• ADECUADO, A (80%-100%), Los estudiantes que alcanzan este nivel de aprendizaje han logrado 

lo exigido en el currículum de manera satisfactoria. Esto implica demostrar que han 

adquirido los conocimientos y las habilidades básicas estipuladas en el currículum. 

 

• ELEMENTAL, E (79%- 60%) Los estudiantes que alcanzan este nivel de aprendizaje han logrado 

lo exigido en el currículum de manera parcial. Esto implica demostrar que han adquirido los 

conocimientos y las habilidades más elementales estipuladas en el currículum. 

 

• INSUFICIENTE, I (59% - 0%) Los estudiantes que quedan clasificados en este nivel no logran 

demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos y habilidades más 

elementales estipulados en el currículum para el periodo evaluado. 

 

4. SOBRE LA PROMOCIÓN.  

 

Título VI, punto 1 del Reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar. CEAT, se anexa el 

punto 1.4, que dice relación: 

 

1.4. En concordancia al formato de trabajo llevado a cabo durante este año, de la selección de 

asignaturas y módulos que hemos priorizado. Se establece que aquellas asignaturas que se han 

desarrollado de forma interdisciplinaria o modular, la calificación obtenida a final de año será 

replicada o equivalente en cada una de ellas. Por ejemplo, el Módulo “Vida Activa y Artes” impartido 

en 1° y 2° Medio, la calificación obtenida por el estudiante a final de año en dicho módulo será la 

misma que se asignará a Ed. Física, Música o Arte, respectivamente). Así también, aquellos módulos 

que no fueron priorizados no serán evaluados ni considerados en la promoción escolar. 

 

Título VI, punto 2 del Reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar. CEAT, se anexa el 

punto 2.1, que dice relación: 
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2.1 En el actual contexto Covid -19, se flexibiliza el criterio de asistencia en la promoción escolar. 

Dado que la modalidad de trabajo ha sido fundamentalmente a través de la plataforma Classroom 

y todo lo relacionado a la educación remota. (también se ha trabajado con la modalidad de retiro 

de material impreso). 

 

 

5. OTRAS CONSIDERACIONES RELEVANTES. 

 

Como liceo se han establecidos distintos canales de comunicación, en los que se espera tener 

contacto con los estudiantes y sus familias, de tal forma de permitir su continuidad en los procesos 

educativos.  

 

Si por distintas causas, el estudiante ha hecho ingreso tardío a clases o ausencias a clases por 

períodos prolongados, este anexo plantea las siguientes consideraciones y pasos a seguir: 

 

 

5.1. Baja o nula participación durante el proceso educativo. 

 

5.1.1. Si un estudiante no ha participado en el proceso evaluativo en la fecha asignada por el docente 

de la asignatura o módulo, el estudiante o apoderado(a) debe informar al Profesor(a) tutor por el 

medio que disponga (correo, llamada telefónica, WhatsApp). Quien reciba la información (tutor o 

profesor(a) de asignatura) debe informar a la unidad de administración escolar (en adelante UAE 

(uae@ceat.cl)), con el objetivo de incorporar al estudiante dentro de un Plan de recuperación y 

acompañamiento.  

 

5.1.2. Si persiste la NO participación en el proceso educativo, sin ningún justificativo de parte del 

estudiante y/o su apoderado(a), se calificará con los registros con los que cuente el docente al 

momento del cierre de la evaluación, aplicando las respectivas pautas. 
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5.2. Participación intermitente en el proceso educativo. 

 

5.2.1. Si un estudiante se presenta intermitentemente a las sesiones online y/o no entrega todas las 

tareas asignadas en el período, el docente de la asignatura o módulo, en acuerdo con su EPT, podrá 

incorporar al estudiante al Plan de recuperación y acompañamiento.3 

 

5.2.2. Si persiste el incumplimiento, sin justificativo, se calificará con los registros con los que cuente 

el docente al momento del cierre de la evaluación, aplicando las respectivas pautas y considerando 

en la ponderación final, los trabajos no entregados. 

 

5.3. Utilización de material impreso 

 

5.3.1. En el caso de los estudiantes con los que se ha realizado un sistema de trabajo distinto por 

falta de conexión u otros motivos familiares previamente expuestos al liceo, deben buscar todos los 

canales de comunicación posibles, para concretizar los procesos evaluativos, de acuerdo con lo 

convenido con el docente, haciéndolo a la BREVEDAD POSIBLE. Devolución de la carpeta con 

material impreso en el liceo, mediante correo electrónico, mediante fotos al WhatsApp u otro. 

 

5.3.2. En el caso que un estudiante o su familia informen debidamente al liceo (octubre), que no es 

posible entregar la carpeta con materiales y tareas resueltas. Se podrá acceder a la posibilidad; 

previo a una solicitud expresa del apoderado(a) y su pupilo(a) dirigida al Tutor(a) o a la Dirección del 

establecimiento; de entregar dicha carpeta a más tardar el 15 de noviembre del 2020. De tal 

manera, que los docentes, puedan revisar, evaluar, corregir y alcanzar a tener los tiempos para 

devolver la retroalimentación al estudiante. 

 

5.3.3. En el caso que no se tenga información del estudiante o apoderado(a), en los plazos fijados 

en el punto anterior y no existiendo información que justifique la ausencia al proceso educativo, se 

calificará con los registros con los que cuente el docente al momento del cierre de la evaluación. 

 

  

 
3 En relación con ambas letras a y b, se informará al apoderado(a) del plan de recuperación y acompañamiento al que su 

pupilo(a) ha sido incorporado. 
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5.4. Criterios para evaluar a los estudiantes nuevos. 

 
5.4.1. Realizar una prueba de diagnóstico al estudiante, para considerar su nivel de aprendizaje. 

 
5.4.2. De acuerdo con la asignatura, determinar los contenidos y objetivos de aprendizajes 

esenciales, para que el estudiante pueda proseguir sus estudios. Y sobre esto, establecer 
algún trabajo o tarea de nivelación. 
 
 

5.4.3. Evaluar en cada caso, si el estudiante, se encuentra en condiciones de asumir 
la evaluación sumativa, de lo contrario, informar a UTP. 

 

 

En síntesis, como liceo se continuará apoyando el proceso educativo de todos los estudiantes, 

otorgando las oportunidades necesarias para recuperar y acompañar en los distintos contextos 

ocasionados principalmente por la pandemia del Covid-19. 


