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ANEXO AL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO EVALUATIVO EN PERIODO DE 
COVID-19 

Teniendo en cuenta el artículo 4º de la Ley General de Educación (2009), la Educación 

es un derecho de todas las personas, donde los padres tienen el derecho y deber de 

educar a sus hijos e hijas y las comunidades educativas el deber de contribuir al 

desarrollo y perfeccionamiento de la educación. En este sentido, se ha considerado: 

En el contexto, en el que se ha desarrollado el proceso de Aprendizaje-Enseñanza 

durante este año escolar, hemos debido tener en un comienzo, una serie de 

consideraciones por el nuevo trabajo de tele aprendizaje con los y las estudiantes y que 

con el avance y desarrollo del mismo, se ha ido consolidando, pudiendo  concretar los 

procesos de incorporación y asimilación de las necesidades y requerimientos de la 

institución, por una parte para impartir tele aprendizaje y, de las familias, docentes y 

estudiantes, por otra.  

A medida que el fin de año se acerca, tenemos que transformar este proceso en uno 

que sea validable y se ajuste a las medidas que el Mineduc indica para la promoción de 

nuestros estudiantes. Es por ello, que requerimos que conozcan el proceso que se nos 

viene y que hemos iniciado para dar los primeros pasos después del periodo de Pausa 

Pedagógica. Se trata de formalizar el cierre del año en un escenario que se vislumbra, 

no cambiará de aquí a diciembre.  

El presente documento viene a complementar, validar y justificar el proceso de 

aprendizaje - enseñanza (A-E) de carácter formativo llevado a cabo en el período de 

COVID-19 en el Instituto Hans Christian Andersen en los niveles de Pre-kínder a cuarto 

año de enseñanza media. 
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Con el propósito de validar y reconocer el esfuerzo diario que hacen docentes, 

estudiantes, familias y comunidad educativa en general, iniciado este proceso (marzo 

2020) y permitir así, un cierre de año acorde a la contingencia nacional y respetando  

las orientaciones del Ministerio de Educación, se ha decidido como institución 

complementar el trabajo formativo con una calificación de carácter cuantitativo que 

permita generar Certificado de Nota Anual y promoción al siguiente nivel.  

En este contexto, dadas las circunstancias de salud y su contingencia, no se 

considerará el retorno a clases presenciales durante este año 2020. Entendiéndose la 

asistencia como la participación sincrónica (de al menos un 50%) o asincrónica de los 

estudiantes, a partir de las evidencias que se cuenten de su proceso de aprendizaje 

remoto. 

En este sentido, se considerará un régimen anual, donde actualmente se imparte un 

proceso de Aprendizaje Remoto (100% online). No obstante, abierto a las orientaciones 

y exigencias ministeriales, también se considerará un proceso de Aprendizaje 

Presencial (100%), si las condiciones de salud así lo permiten. 

 APRENDIZAJE REMOTO. 

El aprendizaje remoto, sea este sincrónico (participación online en tiempo real, junto al 

docente) y/o asincrónico (participación del estudiante, a través del envío de 

evidencias), ha sido evaluado formativamente con el fin de apreciar el proceso 

individual de los y las estudiantes, observando cómo pueden seguir avanzando y hacia 

dónde se deberán dirigir, en términos de logro de aprendizajes. Para ello, se considera 

el porcentaje del logro, equivalente a cada nivel de desempeño que el estudiante 

evidencia: (bajo, medio, alto), traduciéndose en un valor cuantitativo o nota, de acuerdo 

a la tabla de 100 puntos utilizada y conocida por toda la comunidad educativa de la 

institución. Esta puntuación considerará la valoración del docente con respecto a la 

actividad o evidencia presentada por el estudiante y la apreciación, Evaluación  
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Apreciativa, que se considere respecto del logro de la competencia genérica, 

proactividad y responsabilidad del estudiante con su aprendizaje, alcanzado una 

apreciación de hasta 0,4 décimas a la calificación obtenida del proceso.  

Posteriormente, al finalizar el año se aplicará una evaluación de aprendizajes 

significativos que considere los aprendizajes tratados en el año, enfatizando en los 

niveles cognitivos de comprensión, aplicación y valoración. Esta evaluación síntesis, 

será equivalente al 20% de la nota final mientras que el 80% estará dado por la 

ponderación de la evaluación formativa, relativa al nivel de logros de las actividades 

realizadas por el estudiante y la apreciación de aspectos actitudinales, ya especificados 

anteriormente.  

Para alcanzar ese 80%, en las asignaturas de 1 y 2 horas pedagógicas se solicitarán 2 

actividades significativas. En asignaturas con 3 y 4 horas pedagógicas, se considerarán 

3 actividades significativas y en las asignaturas de 5 y 6 horas pedagógicas, se 

solicitarán 3 - 4 actividades significativas con porcentaje de logro. 

Ahora bien, con el fin de resguardar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes, 

reduciendo al máximo el que este proceso los afecte, se considerarán 2 procedimientos 

paralelos. El primero de ellos, tiene relación con el ideal de que en cada actividad 

significativa el o la estudiante vaya obteniendo mayor logro de desempeño. Sin 

embargo, pueden existir ciertos factores externos que afecten o alteren el que el 

estudiante pueda aumentar cada vez su logro. Por ello, el segundo proceso simultáneo 

será el poder obtener un promedio de todas las actividades significativas que haya 

respondido el estudiante. De esta forma, el sistema seleccionará uno de los dos 

procedimientos, aquel que más beneficie al estudiante, convirtiéndose este en el 80% 

del proceso final del año académico. 

El tipo de evaluaciones, sus características y respectivos porcentajes, se detallan en la 

siguiente tabla: 
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2. APRENDIZAJE PRESENCIAL 

Se realizará una evaluación diagnóstica, que permita recoger información acerca de lo 

que los y las estudiantes han logrado, con respecto a lo que debían alcanzar según la 

priorización curricular y el nivel que se encuentran cursando. De acuerdo a ello, se 

tomarán las decisiones pertinentes que permitan ajustar y/o adaptar el proceso de 

aprendizaje-enseñanza, considerando la diversificación de la enseñanza. 

Posteriormente, se irá monitoreando el logro de aprendizajes a través de la evaluación 

formativa, hasta aplicar una evaluación final que permita transformar la calificación por 

desempeño de la evaluación formativa, a una calificación. Considerando los mismos 

porcentajes que en la clase remota. 
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ASIGNATURAS Y MÓDULOS DEL PLAN ACADÉMICO CON CALIFICACIÓN 

Se considerarán para niveles de Educación Básica y Educación Media, las siguientes 

asignaturas y módulos con calificación o promedio final: 

CONVERSIÓN DE EVALUACIÓN FORMATIVA A CALIFICACIÓN 

Para realizar la conversión de evaluación formativa a una calificación cuantitativa, 

considerando porcentajes de logro con respecto a valoración de resultados y 

apreciación de logro, se utilizará la siguiente tabla de puntuación, la que además, 

establece la relación con los niveles de logro trabajados en la Plataforma Educativa 

Lirmi: 

 

ASIGNATURAS

Lenguaje y Comunicación

Matemática

Inglés

Historia, Geografía y Ciencias Sociales/ 
Educación ciudadana
Ciencias Naturales (Física, Química, Biología)/ 
Ciencias para la ciudadanía
Artes Visuales

Artes Musicales

Educación Física y Salud

Tecnología

Filosofía (Enseñanza Media)

Diferenciados
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EDUCACIÓN PARVULARIA 

Para los niveles de Párvulo, se evaluarán los indicadores (observados, medidos y 

apreciados) priorizados en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y el 

Proyecto Educativo Institucional. Los indicadores serán definidos como una escala de 

apreciación, comunicándose y registrándose en términos cualitativos en un Informe de 

Registro Escolar. La escala de apreciación considera los siguientes grados: 

Logrado (L) 

Objetivo en desarrollo (OD) 

No logrado (NL) 

No evaluado (NE) 

Logrado con Orientación del adulto (LO) 

CASOS ESPECIALES 

Aquellos estudiantes que presenten dificultades para conectarse en el momento de la 

clase. Podrán acceder a ella, a través del link de la clase grabada que queda en Lirmi, 

enviando las evidencias en el tiempo estipulado por el profesor. De lo contrario, podrán 

coordinar acciones directamente con el docente, tras previo acuerdo. 

También se han considerado otros casos especiales, en los que se han propuesto 

diferentes alternativas a los estudiantes, de manera que tengan acceso y participen del 

proceso, reduciendo al máximo las barreras que puedan presentar. Dichas alternativas 

se encuentran expresadas en el “Protocolo estudiantes situaciones especiales”. 

Cualquier otro caso, que no se especifique en este documento y/o en el protocolo antes 

mencionado, será discutido y resuelto desde Rectoría y Dirección Académica del  
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establecimiento, en conjunto con el tutor jefe o de asignatura y el estudiante/

apoderado. 

PROMOCIÓN AL SIGUIENTE NIVEL 

Serán promovidos todos aquellos estudiantes que cuenten con las evidencias de 

actividades significativas y el trabajo de síntesis realizado por cada una de las 

asignaturas y módulos del Plan Académico en período de COVID-19. 

En el caso de que existan estudiantes con dificultades de conexión o se haya perdido la 

comunicación y participación de ellos, pese a los esfuerzos de establecer vínculos 

recíprocos entre el establecimiento y familia, se evaluará el proceso de acuerdo a las 

evidencias con las que se cuente de su proceso Aprendizaje Remoto 2020 a la fecha, 

diciembre 2020. Sean estas, actividades formativas, actividades significativas y/o 

trabajos de síntesis. 

Aquellos estudiantes que no presenten ningún tipo de evidencia y no hayan respondido 

a las estrategias dadas por el establecimiento, se analizará su proceso de 

acompañamiento realizado por la institución, con el propósito de evaluar su situación y 

determinar su estado de promoción. Este será analizado por Rectoría, Dirección 

Académica, tutor jefe, estudiante y apoderado. 

  

DIFUSIÓN DE CALIFICACIONES 

Para la toma de conocimiento de los avances y logros obtenidos por los y las 

estudiantes, se considerarán 02 instancias: 

- Informe parcial del proceso formativo (octubre 2020) 

- Certificado de Notas para la promoción (Diciembre 2020) 
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Con el objetivo de que estudiantes, padres y madres tomen conocimiento de la 

calificación final obtenida al terminar proceso de enseñanza 2020, los docentes de los 

diferentes niveles y asignaturas, subirán la calificación apreciativa correspondiente al 

80% y la calificación de la evaluación o trabajo de síntesis correspondiente al 20% a la 

plataforma web NotasNet, obteniéndose la nota final del proceso. 

El informe parcial del proceso, será enviado e informado a los padres vía agenda virtual 

y correo electrónico personal registrado en la ficha del estudiante. En cuanto al 

Certificado de Notas, este estará disponible en la App NotasNet y en el caso de 

requerirlo en físico, puede ser solicitado a la secretaría del establecimiento.  

San Fernando, septiembre de 2020 
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