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Anexo: Modificación al Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar 2020 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente anexo modifica el Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 del 

Colegio Polivalente Sembrador. Este documento surge, a partir, del cierre prolongado de 

los colegios debido a la pandemia de Covid-19, y, lineamientos del Ministerio de 

Educación y en concordancia con el Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción 

N°67/2018. 

La evaluación, para estar al servicio de los aprendizajes, debe ser permanente: 

siempre observar y conversar sobre lo que se considera fundamental de aquello que se 

aprende, cómo se avanza y qué ayudas se requieren para seguir progresando. Si a lo 

anterior ya es un enorme desafío en contextos regulares, en tiempos de pandemia la 

dificultad se agudiza, fundamentalmente porque hoy: 

- la emocionalidad está influyendo más que nunca en los procesos educativos, dado el 

confinamiento, la incertidumbre y el cambio de escenario; 

- se amplifica la desigualdad: existe mucha disparidad entre los hogares y contextos 

familiares de cada estudiante; 

- es más difícil gestionar la diversidad a distancia, es decir, definir e implementar los 

apoyos pedagógicos que requiere cada estudiante. 
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PRINCIPIOS. 

Los principios que se expresan dan cuenta del PEI del colegio, y del Manual de 

Evaluación, porque entendemos que este período excepcional que estamos 

enfrentamos, tiene esa condición, lo que determina que debemos continuar con el 

ideario que sustentan al Colegio, y, adecuar la normativa que requiere el contexto actual 

a los principios y valores que han dado vida al Colegio Sembrador durante 24 años. 

1° El bienestar del estudiantado, más allá de los OA, es el principio que determinará 

cualquier acción y medida adoptada en este anexo. De ahí, la relevancia que tiene en 

nuestro accionar nuestro Plan de Bienestar Socioemocional.  

2° Más allá de calificar, que es una acción necesaria, y que va a estar regulada en este 

anexo, es la Evaluación Formativa que guiará el accionar pedagógico del colegio.  

3° Usar la evaluación para cuidar y fomentar los vínculos y aprovechar la evaluación para 

fomentar la motivación y el protagonismo del estudiantado. 

4° La evaluación considera el aprendizaje de todas las asignaturas y módulos, NO 

existiendo ninguna marginación o exclusión. 

5° El criterio para evaluar los aprendizajes de los estudiantes serán Niveles de Logro que 

estarán determinadas principalmente por el compromiso de trabajo, y, luego su nivel de 

aprendizaje. Porque entendemos que los y las estudiantes que no puedan realizar las 

actividades propuestas a cabalidad, o que las realicen en condiciones adversas, lo que 

no necesariamente refleja su desempeño, sino su contexto actual. Calificar en estos 

momentos solo perjudicaría a quienes están teniendo más dificultades, transformando 

la evaluación en una acción que profundiza la inequidad en vez de contribuir a reducirla, 

lo que contradice uno de los principios que dan vida al colegio Sembrador. 

6° La cantidad de notas no es relevante para el aprendizaje. Reducir a su mínima 

expresión la cantidad de calificaciones/notas, considerando que es requisito una sola 

calificación final para aprobar una asignatura al final del año. Considerar los artículos 8 y 

9 del decreto que indican que lo único que se exige por normativa es una calificación 

final anual por asignatura.  
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7° Organizar un sistema de monitoreo de estudiantes, es un acto fundamental en 

tiempos de Pandemia. Siendo, la conversación un acto fundamental e ineludible, ya que, 

sobre el diálogo, se construyen y mantienen los vínculos y se pueden visualizar los 

avances y dificultades que están teniendo las y los estudiantes. Para poder acompañar, 

el primer paso es asegurar el contacto con cada niño, niña y joven y su apoderado, de 

manera periódica y por el canal más adecuado según su contexto particular: llamado por 

teléfono, conversación por WhatsApp, visita con distanciamiento social en caso de que 

la autoridad lo permita, u otro.  

8° Promover evaluación auténtica, es decir, generar experiencias evaluativas que pongan 

a los y las estudiantes en situaciones reales o en contextos similares a los que se dan en 

la vida real (personal, social, laboral o cívica) y en los cuales se aplican los aprendizajes. 

9° Promover la autoevaluación y/o coevaluación.  

 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2020 

El Colegio Sembrador ha definido, como medida administrativa, para favorecer el 

mejor desarrollo del trabajo académico, que los proceso se desarrollarán en un solo 

periodo anual. El último día de clases aún se desconoce (a más tardar, 15 de enero), ya 

que dependerá de cómo proceda la pandemia y de las instrucciones recibidas de 

MINEDUC. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA  

Se priorizará lo formativo de la evaluación, es decir, se utilizará sistemáticamente 

para reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza, y para tomar decisiones 

pedagógicas pertinentes y oportunas.  

Las evaluaciones en sí mismas deben ser instancias que promuevan aprendizajes, y que 

motiven a los estudiantes a seguir aprendiendo y donde puedan encontrar el sentido y 

la relevancia a sus aprendizajes. 

Para la implementación de la evaluación formativa se debe tener presente que la 

evaluación debe: 

● Estar alineada con los aprendizajes que se quieren lograr. En ese sentido los objetivos 

de aprendizaje priorizados que especifican los aprendizajes que los y las estudiantes 

requerirán para continuar aprendiendo durante los próximos años, determinará y 

fundamentará las acciones pedagógicas. Este plan de estudios transitorio y prioritario 

estará en vigencia en 2020 y 2021, con un retorno a la normalidad en 2022. 

● Aportar evidencia evaluativa suficiente y variada. 

● Evaluar procesos, progresos y logros de aprendizajes que los estudiantes han tenido 

oportunidades para aprender. 

● Considerar situaciones evaluativas que tengan sentido o relevancia del aprendizaje y 

que sean interesantes para los estudiantes. 

● Implementar estrategias evaluativas diversificadas. 

● Recoger información para monitorear y retroalimentar el aprendizaje del estudiante. 

Implementación de la evaluación formativa 

El Colegio Sembrador ha definido estrategias de evaluación comunes para la evaluación 

formativa, las cuales son: 

1. Portafolio: colección de guías realizados por él y la estudiante, en un período 

significativo de tiempo, y permite apreciar no solo un puntaje, sino evidencias respecto 

de su trayectoria de aprendizaje.  

Esta estrategia se define como una compilación de trabajos del estudiante, recogidos a 

lo largo del tiempo que aportan evidencias respecto de sus conocimientos, habilidades 
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y disposición para actuar en determinadas situaciones, ya sea en formato material o 

digital.  

2. Entrega de actividades: corresponde al cumplimiento de entrega de las guías por 

parte del alumno/a cuando se requiera por el colegio. Para efectos de esta estrategia 

se deben entender que solo el hecho de entregar la actividad el alumno/a obtendrá 

una valoración como porcentaje de logro. 

3. Lecturas Complementarias: corresponde a la programación de lecturas 

complementarias que deben leer los y las estudiantes, y, que desarrollarán actividades 

de aprendizaje que no sólo analizarán aspectos del contenido del libro, sino que se 

trabajarán vocabulario contextual, aspectos biográficos del autor/a, y, aspectos 

contextuales del contenido del libro y su vínculo con la actualidad.  

4. Actividades de aprendizaje basada en la Metodología de Aprendizaje Basado en 

Proyecto: los y las estudiantes llevan a cabo un proceso de investigación y creación que 

culmina con la respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de 

un producto que busca mejorar sus aprendizajes accediendo a habilidades cognitivas 

superiores y posibilitando un incremento de aspectos motivacionales en el educando. 

5. Guía de Orientación: tiene como propósito contribuir al proceso de formación 

integral de los estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, afectivo y social. Que 

tiene como objetivo: 

-Reconocer sus emociones 

- Comprender las causas de las emociones. 

- Expresión correcta por medio un vocabulario que le permita entender su 

emocionalidad. 

- Adoptar y aplicar estrategias en contextos. 

6° Autoevaluación: es una forma de realizar retroalimentación con los y las estudiantes, 

fomentando la auto-evaluación, es pedirles que reflexionen en torno a preguntas que 

les permitan pensar sobre sus procesos de aprendizaje. 
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¿Qué debe contener el Portafolio que entregarán los y las estudiantes? 

Producto por 

entregar 

Cursos ¿Qué contiene? ¿Cuándo se desarrollaron? 

Guía 1 a la 12 2° básico a 

4° medio 

Las guías 1 a la 12 que se 

desarrollarán en las 

asignaturas y módulos 

de los cursos 

Guía 1 a la 4 en el mes de abril 

Guía 5 a la 8 en el mes de mayo 

Guía 9 a la 12 en el mes de junio 

Guía 1 a la 17 PK a 1° 

básico 

Las guías 1 a la 17 que se 

desarrollarán en las 

asignaturas 

Guía 1 a la 4 en el mes de abril 

Guía 5 a la 8 en el mes de mayo 

Guía 9 a la 12 en el mes de junio 

2° básico Trabajo en esta 

modalidad hasta la guía 

14. 

Guía 13 mes de julio 

Guía 14 mes de agosto 

Guía 15 mes de septiembre 

Guía 16 mes de octubre 

Guía 17 mes de noviembre 

Guía de Lecturas 

complementarias 

2° básico a 

4° medio 

Las guías de lecturas 

complementarias 

programadas desde 

abril a diciembre 

PROGRAMACIÓN: 

Guías abril y mayo 

Guías junio y julio 

Guías agosto 

Guías septiembre 

Guías octubre 

Guías noviembre 

Guías diciembre 

Guía ABP  3° básico a 

4° medio 

Las guías basadas en la 

metodología de 

Aprendizaje Basado en 

Proyecto se 

desarrollaron desde la 

guía 13 a la 17 

Guía 13 mes de julio 

Guía 14 mes de agosto 

Guía 15 mes de septiembre 

Guía 16 mes de octubre 

Guía 17 mes de noviembre 

2° básico Guía 15 a 17 

 

Autoevaluación  Pk a 4° 

medio 

Es una guía que se 

implementara en 

diciembre, en dónde, los 

estudiantes evaluarán 

su ruta de aprendizaje. 

Cabe señalar que en las 

diversas actividades de 

aprendizajes existen 

autoevaluaciones.    

En noviembre y/o diciembre  

Guía de Orientación  Pk a 4° 

medio 

Son guías de 

aprendizaje de la 

asignatura de 

Orientación.  

Guía de Orientación de: 

N°1 septiembre 

N°2 octubre 

N°3 noviembre 

N°4 diciembre 
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¿Cuáles son los porcentajes de ponderación de las actividades de 

aprendizaje para determinar los promedios finales? 

1° básico  

Producto por entregar % de ponderación para calificación  

Guía 1 a la 17 60% 

Autoevaluación  10% 

Guía de Orientación  30% 

 

2° básico  

Producto por entregar % de ponderación para calificación  

Guía 1 a la 14 20% 

Autoevaluación  10% 

GUIA ABP (15 a la 17) 30% 

Guía de Lecturas complementarias 20% 

Guía de Orientación  20% 

3° básico a 4° medio 

Producto por entregar % de ponderación para calificación  

Guía 1 a la 12 20% 

Autoevaluación  10% 

GUIA ABP (13 a la 17) 30% 

Guía de Lecturas complementarias 20% 

Guía de Orientación  20% 

 

 ¿Cómo obtendrán la calificación para ser promovido de año escolar? 
Para efectos de la promoción del año escolar se establece que solo el hecho 

de entregar la actividad el alumno/a obtendrá una valoración como porcentaje de 

logro. 

 Las evaluaciones formativas implementadas serán calificadas a través de 

“porcentaje de logro”, utilizándose la siguiente codificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio, página 6. 

Porcentaje de entrega Calificación 

86% a 100% 7 

73% a 85% 6 

67% a 72% 5 

50% a 66% 4 

26% a 49% 3 

1 % a 25% 2 

0% (No entrega) 1 
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¿Cómo calcular la calificación para el promedio final de cada asignatura? 

1° básico  

Ejemplo: 

El estudiante X que entrega el portafolio: 

Producto 

 por entregar 

% de 

ponderación 

para 

calificación  

Total  

de 

guías  

Guías  

entregadas 

 

% de 

entrega 

 

Nota  

Por 

entrega 

 

Valor de la 

nota, de 

acuerdo con 

la 

ponderación 

 

 

Nota 

final 

Guía 1 a la 17 60% 17 14 82% 6 3.6 6.1 

Autoevaluación  10% 1 1 100% 7 0.7 

Guía de 

Orientación  

30% 4 3 75% 6 1.8 

 

 

¿Qué sucede con la asistencia de los y las estudiantes? 

Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente 

año escolar, no siendo necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el 

estándar de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad. 

¿Qué promedios finales se requieren para el NEM de los estudiantes de 

4° medio?  

Se considerarán para el NEM el promedio de las calificaciones finales de las asignaturas 

del plan de estudios implementado por el colegio considerando el contexto sanitario. 
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¿Cuál es el Protocolo para estudiantes que NO han registrado actividad 

académica?  

Primero: 

 

Segundo: 
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¿Qué sucede con los y las estudiantes que presentan situación de 

reprobación del año escolar?  

Los estudiantes de 1° año básico a 4° medio que presenten a fin de año, se 

encuentren en situación de repitencia, tendrán derecho a rendir una prueba especial, 

denominada PRUEBA DE PROMOCIÓN DEL AÑO ESCOLAR (PPAE), que será 

informada al apoderado por el o la profesora jefe/a. 

En caso de que algún estudiante se niegue a realizar una evaluación, se entiende 

que el alumno reprueba el año escolar. 

 Las características de la PPAE serán informadas oportunamente, ya que, a partir de 

las condiciones existentes en ese momento, se adoptará una modalidad de evaluación.  

PROMEDIO ANUAL 60% 

PPAE 40% 

 

¿Qué sucederá con los y las estudiantes que reprueben el año escolar 

2020? 

Se ha desarrollará un programa de acompañamiento pedagógico para incrementar y 

prevenir una nueva reprobación del año escolar.  

a) En la evaluación diagnóstica más otro tipo de evaluaciones, permitirá a principios de 

año identificar a estudiantes con problemas de aprendizaje, y derivar a los especialistas 

respectivos. 

b) Los estudiantes que reprueben o han tenido dificultades el año anterior en el logro 

de sus aprendizajes, podrán ser parte del Plan Mejoramiento de los Aprendizajes, que 

incluye actividades con profesores, psicopedagoga, fonoaudióloga y Asistentes de la 

Educación, de acuerdo con la disponibilidad horaria de los profesionales existentes.  

c) Durante todo el primer semestre y parte del segundo el apoderado debe ser 

informado por una posible reprobación del año escolar o riesgo de reprobación, por 

medio de su firma en el leccionario.  

d) Concluido el primer semestre se realizará una reunión por cursos o niveles para 

conversar con los apoderados que sus hijos presenten problemas académicos, en dónde 

firmarán el leccionario y se entregará un plan de mejoramiento de los aprendizajes. 

e) Se establecerán con los padres apoderados una sesión grupal con la psicóloga u otro 

profesional para entregar tips para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
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¿Qué sucederá con los y las estudiantes que puedan presentar 

situaciones pendientes u otras condiciones diferentes que imposibiliten 

cerra su año escolar 2020? 

Toda situación pendiente de evaluación de los estudiantes de 1ºbásico a  4º medio, 

deberá quedar resuelta dentro del período escolar  correspondiente. Para estos efectos 

la Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con los profesores afectados deberán adoptar 

una resolución que será informada a la Dirección para su aprobación. 

 

¿Qué establece el Manual de Evaluación con los y las estudiantes que 

presentan NEE? 

Artículo 52 (Manual de Evaluación). Requisitos para establecer un 

estudiante con NEE 

1.- Si frente a estas dificultades, los apoderados podrán pedir Evaluación Diferenciada a 

través de una solicitud formal a la UTP, por medio del profesor (a) jefe.  

2.- El documento que establezca la Evaluación Diferenciada No puede ser elaborada por 

un profesor particular, como tampoco informes médicos de familiares directos en 

consanguinidad hasta el 4º grado, tales como los mismos padres (como profesionales) 

abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos o primos del estudiante 

 3.- Para el presente Protocolo, el profesional externo tratante deberá especificar:  

• Datos del especialista. 

• Diagnóstico claro de la dificultad(es) del alumno(a).  

• En qué área(s) específica(s) de aprendizaje solicita la Evaluación Diferenciada, evitando 

términos ambiguos tales como Evaluación Diferencial Global o General.  

• Indicar las habilidades específicas que se necesitan considerar en la Evaluación 

Diferenciada, así como propuestas de tipos de evaluación.  

• Indicar tratamiento externo que debe recibir, o esté recibiendo el estudiante, durante 

el período en el cual reciba la Evaluación Diferenciada que se recomienda.  

• Período escolar durante el cual se solicita el derecho a este tipo de evaluación.  

4.- El compromiso de la familia, en relación con la responsabilidad académica del 

estudiante, de modo que la evaluación diferenciada sea un real beneficio en el desarrollo 

de sus potencialidades y superación de las dificultades académicas.  

5. Durante la aplicación de la modalidad de Evaluación Diferenciada, los estudiantes 

deben contar con un tratamiento especializado que el apoderado logre en la red pública 

y/o privada tendiente a superar las dificultades que presentan y entregar informes de 
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avances y reevaluaciones periódicas, que deberán ser informadas al equipo Técnico 

Pedagógico del Colegio.  

6. De acuerdo con el punto anterior, el apoderado titular deberá entregar el apoyo 

necesario desde el hogar al estudiante, para su tránsito adecuado en su proceso de 

aprendizaje con Evaluación Diferenciada. En el caso de presentar situaciones de 

condicionalidad por conducta o responsabilidad, se aplicará reglamento de convivencia 

y disciplina, según corresponda. 

 

¿Cómo se evaluará a los y las estudiantes que presentan NEE acreditadas 

en este período excepcional debido a la crisis sanitaria? 

Para efectos de la promoción del año escolar se establece que solo el hecho 

de entregar la actividad el alumno/a obtendrá una valoración como porcentaje de 

logro. 

Las evaluaciones formativas implementadas serán calificadas a través de 

“porcentaje de logro” (ver página 8), sin embargo, para los y las estudiantes con NEE 

se fijará un 60% de entrega como máximo, siendo UTP de acuerdo con 

consideraciones pedagógicas u otra índole que se establezca con los y las profesores/as. 

 


