
ANEXO DE REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN POR     
                         PANDEMIA     COVID-19 
                               LICEO AYTUE 

 

PRESENTACIÓN 

El Establecimiento Educacional Liceo Aytue, presenta su documento: “Anexo de 

Reglamento de Evaluación y Promoción por pandemia Covid-19, que busca 

establecer los mecanismos operativos de la evaluación escolar, en coherencia con 

las dificultades pedagógicas y socioemocionales causadas a raíz de la suspensión 

de clases presenciales como medida sanitaria, los principios de su Proyecto 

Educativo Institucional y las disposiciones y/u orientaciones emanadas desde el 

Ministerio de Educación en esta materia. 

Para estas  disposiciones regulatorias del quehacer evaluativo para la enseñanza 

y el prendizaje de nuestros estudiantes,  nos apoyamos en la documentación 

oficial de MINEDUC Resolución exenta N°2765 del 26 de junio del 2020 que 

“Aprueba las orientaciones para la implementación de la priorización remota y 

presencial para los establecimientos educacionales que imparten Educación 

Parvularia, Básica y Media, ambas modalidades y para sus distintas formaciones, 

y establece las excepciones en las materias que indica por la pandemia por 

COVID-19”; y las “Orientaciones para la implementación de la priorización 

curricular en forma remota y presencial”, junto con los “Criterios de evaluación, 

calificación y promoción de estudiantes de 1° a 4° Año Medio” 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1º 

Este Reglamento será comunicado oportunamente a todos los estudiantes, 

padres, madres, apoderados y docentes, durante el proceso de las actividades 

pedagógicas, llevadas a cabo para este proceso de educación a distancia, 

especificando cómo desarrollar cada actividad y lo que se espera que cada 



estudiante logre aprender; lo cual se indicará en forma escrita en cada actividad 

que se realice. 

Art.2º 

Se trabajarán guías, cápsulas u otros, cuando corresponda, semanalmente en a lo 

menos tres asignaturas en forma independiente o articuladamente, para fortalecer 

los contenidos de estudio, retroalimentando permanentemente y/o en la medida de 

la posibilidad técnica y humana. Todos los niveles estarán acompañados de los 

docentes PIE, para realizar las adecuaciones necesarias, en el material entregado. 

Se registrarán respuestas y trabajos, en carpetas, cuadernos y/o textos escolares, 

las que serán presentadas cuando las condiciones de pandemia lo permitan. 

 

Art.3° 

La evaluación de los procesos se realizará de manera permanente por medio de 

retroalimentación y/o pautas de corrección de las guías entregadas, teniendo 

como fin una evaluación sumativa  por cada asignatura priorizada, pudiendo ser 

ésta articulada con otras asignaturas afines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES, AÑO ACADÉMICO 2020 

Art. 4º 

Los estudiantes serán calificados  de 1.0 a 7.0 por las siguientes asignaturas 

priorizadas: Lenguaje, Matemática, Tecnología, Artes. Así mismo, Orientación la 

que será evaluada con Concepto y sin afectar al promedio final del estudiante.  

Para efectos de traducir en una calificación el trabajo de los estudiantes del Liceo, 

se procederá a utilizar los siguientes criterios para fin de año: 

 

Criterios Porcentaje 
 

- Evaluación de contenidos tratados en 

cuaderno, guías, cuadernillo o texto 

escolar 2020  

80% 

- Autoevaluación 2020* 20% 

 

*La autoevaluación para los estudiantes de 1° a 4° año básico, se formulará 
en base a preguntas y respuestas, en compañía con la familia. 

 

Art. 5º 

El mecanismo y/o procedimiento para aquellos casos de estudiantes que 

requieren de una individualización de su situación, será  a través del seguimiento 

realizado por parte del profesor o profesora jefe, el cual debe agotar todos los 

medios disponibles para su ubicación, siendo estos el llamado telefónico, visita 

domiciliaria, contacto en entrega de canasta JUNAEB, entre otros.  

En caso de nulo contacto con él o la estudiante y su familia, el profesor jefe 

entregará información al equipo psico-socioemocional del Liceo, por medio escrito 

(e-mail) para realizar la gestión correspondiente y su derivación al Comité de 

Evaluación, si correspondiera.  



Para aquellos estudiantes que su conexión, participación y desarrollo de 

actividades no haya sido constante, no se le considerará estos elementos en su 

evaluación final, quedando exento de cualquier tipo de sanción.  

Art. 6º 

Del Comité de Evaluación: Formada por equipo docente y directivo quienes deben 

ser capaces de interpretar el aprendizaje de sus estudiantes y su proyección al 

2021. Esta comisión debe evaluar la situación de aquellos estudiantes que han 

tenido dificultades en la educación remota, ya sea por razones de conexión, 

distancia, dificultades familiares o personales. En particular, para aquellos que por 

decisión del establecimiento pasan al nivel siguiente con dificultades. Este comité 

actúa en forma preventiva para la repitencia y la deserción. La naturaleza de este 

equipo es tomar todas las consideraciones para que el alumno sea promovido, 

identificando factores de riesgo y apoyo al mismo durante su proceso 2021-2022, 

no considerando la repitencia como un castigo o falta de responsabilidad del 

alumno. 

El Comité de Evaluación estará conformado específicamente por Jefe UTP, 

Coordinadores de Ciclo y Dirección, siendo este último quien presidirá este 

Comité, el cual analizará los casos que presentaran alguna dificultad en este 

aspecto. Su carácter será RESOLUTIVO.  

- Los Criterio de promoción 2020 para estos casos son: Informe por escrito del 

Profesor(a) Jefe, más 2 docentes del nivel o asignatura, quienes propondrán una 

calificación para estos efectos, considerando como el mínimo la nota 4.0. 

Para aquellos estudiantes que pasan de nivel con dificultades, se programarán 

para el retorno presencial, apoyo individual o colectivo de un docente o parte del 

equipo PIE, tutorías entre pares en asignaturas específicas, diversificación de 

actividades de aprendizaje y/o evaluación, derivación a apoyo psicosocial, 

planificaciones adecuadas a sus necesidades, entre otros. 



No está contemplada la repitencia por contexto de Pandemia COVID19, salvo que 

el Comité de Evaluación determine y justifique lo contrario, lo cual será expuesto al 

Sostenedor para su decisión final. 

La no repitencia de los y las estudiantes del Liceo Aytue se justifican en los 

siguientes elementos:  

-Contexto de Pandemia COVID19. 

- Escasa conectividad y efectividad de la comunicación, a través de plataformas 

tecnológicas. 

- Comunicación Asincrónica (llamadas telefónicas, correo electrónico y mensajes 

en redes sociales). 

- Los contenidos a tratar en las diversas asignaturas corresponderán a la 

profundización de aquellos que, en años anteriores, no fueron tratados a 

cabalidad. 

- El estudiante queda desfasado respecto a su grupo curso en el área 

socioemocional. 

- El MINEDUC  determinó el año 2021 y 2022 como períodos de nivelación 

académica,  para todos los niveles educativos. 

- Sistema de admisión escolar, no permite la repitencia declarada, más allá de los 

últimos 3 años (efecto embudo). 

 

Art. 7º 

 

Alumnos parte del Programa de Integración o alumnos con dos o más años de 

desfase cronológico acorde con su curso actual,  serán PROMOVIDOS de curso, y 

se  considerará  las capacidades individuales del niño y el plan de apoyo individual 

o PACI para el año 2021.  

 


