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ANEXO AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

        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. 

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. 

Teniendo presente lo anterior, el Ministerio de Educación, consciente de la situación que 
estamos enfrentando como país y pensando en el bienestar de los estudiantes, promueve 
un plan de retorno a clases seguro y flexible.  

Teniendo en consideración lo citado anteriormente, el Liceo José Gregorio Argomedo 
implementará un sistema hibrido para el 2021, que consiste en un retorno a clases que 
combina la educación tradicional en el aula con el aprendizaje a distancia. 

No obstante lo anterior y en casos que las condiciones sanitarias de la comuna así lo exijan, 
el colegio ha dispuesto un plan especial para aquellos estudiantes que no cuenten con 
conexión a Internet por diversas razones, ofreciendo la alternativa de trabajo escolar a 
través de los Textos Escolares entregados por MINEDUC. 

Debido a ello, y en el marco del decreto N°67 sobre evaluación, calificación y promoción, 
nuestro establecimiento educacional se acoge a las orientaciones y recomendaciones de 
evaluación, calificación y promoción del año escolar 2021 emanadas desde el MINEDUC 
adecuándolas a nuestro contexto educativo, para todos los niveles desde 1° básico a 4º 
medio Humanista Científico, que son de conocimiento de la comunidad educativa. 
 
I. SOBRE LA ASISTENCIA 

        Según lo expuesto en el documento emanado de la Unidad de Currículum y evaluación 
del MINEDUC, “Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico 
a 4°año medio”, se considerará el artículo 10° del Decreto 67, punto 2. 

 
II. SOBRE LA EVALUACIÓN 

 
1° Durante los años 2020-2021 se abordan los lineamientos del Ministerio de Educación y 
la Priorización Curricular emanada de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE). 

2° Todas las Actividades pedagógicas ponen énfasis en lo formativo, de acuerdo a las 
disposiciones ministeriales de educación. 

3° Los estándares evaluativos de Educación Parvularia serán: Logrado, Medianamente 
Logrado, Por Lograr y No Observado. 

4° El porcentaje de exigencia desde 1° básico a IV medio corresponde al 60%. 



5° Cada docente comunicará la cantidad de trabajos, temarios, instrucciones, monitoreo y 
retroalimentación que se considerarán para la aplicación de cada evaluación sumativa. 

6° La Unidad Técnico Pedagógica (UTP) comunicará oportunamente a los docentes los 
lineamientos del trabajo pedagógico a realizar durante cada semestre del año académico. 
Los docentes, a su vez, comunicarán a los estudiantes y apoderados, a través de plataformas 
LIRMI y TEAMS, como página web institucional (www.argomedo.cl). 

 

III. EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

La evaluación diferenciada considerará dos grandes grupos de estudiantes: 
 

a) Aquellos estudiantes que son atendidos periódicamente por el equipo 
transdisciplinar, que cuentan con respaldo profesional en su diagnóstico. 

b) Estudiantes que por diversas situaciones socio-emocionales presenten NEE en el 
transcurso del año lectivo. 

 

        Los estudiantes con NEE serán atendidos por el equipo transdisciplinar adhiriéndose 
al sistema híbrido implementado por el establecimiento.  

Los estudiantes atendidos por el equipo transdisciplinar desarrollarán diversas actividades 
tendientes a reforzar los OA descendidos, obteniendo una nota final por el trabajo de 
proceso (material usado en las sesiones).   

Si la comuna se encuentra en Fase 1, el trabajo se llevará a cabo on-line, mediante la 
plataforma TEAMS.  Aquellos estudiantes que no dispongan de conexión a Internet, 
recibirán el material de trabajo por redes sociales y serán monitoreados permanentemente. 

La calificación obtenida en este trabajo será destinada a las asignaturas de Lenguaje y/o 
Matemáticas. 
 
Los estudiantes que no forman parte del grupo diagnosticado inicialmente, pero presenten 
alguna dificultad en su proceso de aprendizaje, serán evaluados mediante una pauta que 
incluye diversas estrategias para aplicar en el proceso evaluativo.  
Dicha pauta debe ser aplicada por los docentes de las asignaturas troncales (Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales).  
La pauta de evaluación diferenciada debe encontrarse adjunta a la hoja de vida del 
estudiante en LIRMI. 
  



 

IV. CÓMO SERÁ CALIFICADO EL ESTUDIANTE 
 

        Durante el año 2021 el establecimiento evaluará semestralmente. En ambos semestres 
se efectuarán 3 procesos de evaluación formativa, cada uno de ellos conducentes a una 
calificación sumativa, que lleva a una calificación semestral por asignatura. Luego se 
promediarán para representar la calificación final. Si las condiciones lo permiten, las 
pruebas serán presenciales, respetando la normativa sanitaria vigente. 

Cada evaluación tendrá un 60% de exigencia. 

1° Semestre 2° Semestre 
 

 
Primer proceso:  
Ticket de salida- actividades del texto del 
estudiante. 
Desde la 1° semana de marzo hasta la 4° 
semana de marzo 
 

 
Primer proceso:  
Ticket de salida-actividades del texto del 
estudiante. 
Desde el inicio del 2° semestre hasta 2° 
semana de agosto. 

 
Segundo proceso:  
Portafolio de evidencias (3 mínimo), y/o 
prueba online o presencial 
Desde la 1° semana de abril hasta la 2° 
semana de mayo. 
 

 
Segundo proceso:  
Portafolio de evidencias (3 mínimo), y/o 
prueba online o presencial 
Desde 3° semana de Agosto hasta la 4° 
semana de Septiembre. 

 
Tercer proceso:  
Proyecto de aula individual. 
Desde la 3° semana de Mayo hasta 2° semana 
de Julio. 

 
Tercer proceso:  
Proyecto de aula grupal. 
Desde 1° semana de octubre hasta la 4° 
semana de noviembre. 
 

 

En relación al proceso de evaluación: 

 

a. Se evalúan todas las asignaturas:  En el caso de Orientación y Religión, se realizará 
solo un proceso durante cada semestre que finalizará con una evaluación sumativa 
traducida finalmente a concepto. 

b. Se considerará la ponderación estándar para calificar, suspendiendo la ponderación 
de porcentajes establecida en el Reglamento Interno del establecimiento. 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE NIVELES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS EN CASOS ESPECIALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DERIVACIÓN A CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR JEFE 

Deriva casos  

Registra seguimiento 
en Libro de clases, 
hoja individual del 
estudiante. 

UTP  

Monitorea 
estrategias 
planteadas 
potenciando al 
estudiante y 
apoyando al 
docente 

EQUIPO 
TRANSDISCIPLINAR 

Genera adecuaciones 
curriculares y apoyo 
a estudiantes 

 

       UTP 

Informes de 
Convivencia, 
Orientación, 
Psicopedagogía y 
psicología. 

 

Derivaciones e 
informes de 
Profesor Jefe 



 

LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA EL AULA VIRTUAL Y PRESENCIAL 

 

        A través del aula virtual y presencial, nuestros docentes interactúan con procesos 
pedagógicos donde se trabaja la cobertura curricular otorgada a través de los objetivos 
priorizados determinados por el MINEDUC en cada asignatura, considerando los siguientes 
aspectos dentro de cada etapa de la clase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V. FORMAS DE COMUNICAR RENDIMIENTO ACADÉMICO A LOS 
ESTUDIANTES Y APODERADOS 

 

        Éste se realizará a través LIRMI FAMILIA y por medio de informes de calificaciones 
impresos, si el apoderado lo considera necesario. 

En caso de Educación Parvularia, se llevará a cabo la entrega semestral de Informes al hogar. 

 

 

 

 

 

AL INICIO DE LA CLASE. 

Saludo inicial: Normas de 
convivencia para la clase, rutinas 
de higiene. 

Motivación: Actividad que 
involucra al estudiante al 
contenido de la clase. 

Activación de conocimientos 
previos: Formular preguntas (vida 
cotidiana o experiencias), se dan a 
conocer los conceptos necesarios 
para el desarrollo de la clase. 

Propósito de la clase: objetivo de 
aprendizaje, habilidades y actitud 
de la clase. 

EN EL DESARROLLO 
DE LA CLASE. 

Presentación del 
contenido 
conceptual. 

Conceptos 
necesarios para 
desarrollar la 
actividad 
procedimental, 
explicación de la 
habilidad, 
modelamiento. 

EN EL CIERRE DE LA 
CLASE. 

Socialización: Los 
estudiantes responden 
en forma oral o escrita lo 
que realizaron y/o 
resuelven dudas. 

Retroalimentación: se 
refuerza lo más logrado 
y lo menos logrado, se 
retoma el objetivo de la 
clase. 

Ticket de salida: 
estrategia de evaluación 
formativa que permite a 
los docentes recoger 
respuestas. 



VI. ASIGNATURAS QUE SE EVALUARÁN 

Nuestra unidad educativa, evaluará todas las asignaturas del Plan de Estudio de cada curso. 

 

 

VII. PROMOCIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

        Los alumnos serán promovidos de acuerdo a las disposiciones ajustadas al contexto 
nacional dispuestas en el presente Anexo al Reglamento de evaluación del establecimiento. 

VIII. CERTIFICACIÓN 

       De acuerdo con el artículo 6° Decreto 67/2018 “Los establecimientos reconocidos 
oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada alumno y, cuando proceda, el 
término de los estudios de educación básica y media”. 

 

IX. PROMOCIÓN 

        Según 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 y/o módulos del plan de estudio y la asistencia, como se indica en el punto 1 de 
este documento.  

Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio 
anual deberán tener al menos dos calificaciones al año. Estas calificaciones deben 
expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, por asignatura o 
módulo del Plan de Estudio, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 (art 8° y 10° 
decreto 67). 

Estas calificaciones deberán considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las 
actividades de las evaluaciones formativas y sumativas. 

 

X. SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO 

        El plan de acompañamiento tiene como objetivo guiar y monitorear a aquellos 
estudiantes que han presentado dificultades de tipo socioemocional y/o de aprendizaje. 
Este plan actúa en forma preventiva para la repitencia y la deserción.  

Contempla acciones sistemáticas, evaluadas y ajustadas a la realidad y necesidades de los 
estudiantes: 

• Apoyo individual o colectivo desde Psicopedagogía 

• Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación 

• Derivación a apoyo psicosocial interno y/o externo 



• Trabajo focalizado a través de Orientación y Convivencia Escolar 

• Adecuaciones curriculares 


