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Anexo: Modificación al Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar 2022 

1.-  INTRODUCCIÓN. 

El presente documento es una actualización del Reglamento de Evaluación 

vigente en el establecimiento, regula los criterios a utilizar para la evaluación 

durante el año escolar 2022 debido a la pandemia que aún afecta al país, 

implicando condiciones diferentes a las habituales y regirá mientras dure el estado 

de crisis sanitaria durante el presente año. 

El Ministerio de Educación entregó un Plan de Priorización Curricular para el 

bienio 2020 - 2021 manteniéndose vigente para el año 2022, en éste enfatiza los 

objetivos de aprendizaje fundamentales necesarios para dar continuidad a la 

enseñanza y el aprendizaje en los tres niveles de enseñanza.   El colegio 

flexibilizará la aplicación del reglamento de evaluación y promoción escolar, 

considerando las diversas realidades de nuestra comunidad educativa. 

 

2.- CALENDARIO ESCOLAR 2022 

Para favorecer el mejor desarrollo del trabajo académico, el Colegio Mater 

Dolorosa, ha definido como medida administrativa que los procesos se 

desarrollarán en dos períodos semestrales.  

 

3.- MODALIDAD DE TRABAJO. 

El tipo de metodología implementada en nuestro colegio, está basada en el 

aprendizaje en modalidad de clases presenciales, fundamentadas en los decretos 

67 de Evaluación y 83 de Inclusión Educativa. 

Estos procesos de aprendizaje se desarrollarán de acuerdo a los Objetivos de 

Aprendizaje Priorizados, con la gradualidad correspondiente a los diferentes 

niveles educativos y en todas las asignaturas del Plan de estudio que inciden en la 

promoción escolar. 

 Los horarios de clases que se entregarán a estudiantes, padres y/o apoderados, 

siguiendo la normativa del MINSAL y MINEDUC. 
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 Los procesos de evaluación se realizarán periódicamente de acuerdo a la 

planificación de cada asignatura y estas incluirán pruebas escritas, módulos de 

trabajo o guías de aprendizaje. 

 

4.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN. 

A la luz de lo planteado en el Decreto 67 la evaluación “busca promover una visión 

intrínseca a la enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los 

aprendizajes de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la evaluación cumple un 

rol crucial en el monitoreo, acompañamiento y en la reflexión docente para la toma 

de decisiones pertinentes y oportunas respecto de la enseñanza. En concordancia 

con lo anterior, se busca dar un lugar preponderante a la retroalimentación en los 

procesos pedagógicos, pudiendo ser Formativa o Sumativa”. 

 

En relación a lo expuesto, nuestro colegio aplicará la evaluación formativa y 

sumativa, teniendo en consideración las orientaciones emanadas desde el 

MINEDUC. 

 

4.1. Respecto de las Evaluaciones: 

Para definir los objetivos de aprendizajes, los docentes en conjunto con Gestión 

Curricular, determinaron una modalidad de trabajo institucional considerando los 

siguientes pasos: 

• Resultados de las pruebas de diagnóstico. 

• Priorización curricular interna del establecimiento. 

• Priorización curricular MINEDUC 

• Orientaciones  MINEDUC  

 

4.2.  Implementación de la evaluación sumativa. 

 

El Colegio Mater Dolorosa, ha definido tres estrategias de evaluación comunes 

para la evaluación sumativa: 
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1. Portafolio: colección de documentos de trabajos realizados por el 

estudiante (digital o impreso), como guías, desarrollo de actividades del texto de 

alumno y/o cuaderno de ejercicios, otro. 

 

2. Ticket de salida: corresponde al cumplimiento de entrega de las 

actividades, tareas, trabajos indicados por el docente, por parte del estudiante en 

clases remotas asincrónicas, sincrónicas y /o presenciales realizadas. Para 

efectos de esta estrategia se deben entender que el solo hecho de entregar la 

actividad, el estudiante obtendrá una valoración como porcentaje de logro.   

 

3. Test o controles sumativos. 

 

4.3  Respecto de la Promoción. 

Para definir la promoción de los estudiantes, los criterios de calificaciones serán 

los siguientes: 

 

Se considerarán dos períodos semestrales. 

De 1° básico a 4° EM HC la calificación mínima de aprobación es   4,0.  (Cuatro 

punto cero). 

 

En caso de la Educación Parvularia, la promoción es automática. 

 

4.4  Calificaciones.  

En Enseñanza básica y Media Científico-Humanista, la nota final se obtendrá del 

trabajo realizado en las guías de aprendizaje, evaluación remota y/o promedio año 

escolar anterior. 

Se evaluarán todas las asignaturas del plan de Estudio, cada una de las cuales 

deberá un tener mínimo de calificaciones de acuerdo a la cantidad de horas 

semanales. 
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Horas de la 

Asignatura 

N° de Calificaciones   

mínimas 

1 a 3 3 

3 o más 4 

 

4.4.1 La calificación semestral del o la estudiante en cada asignatura será con un 

decimal con aproximación. 

 

4.4.2  La calificación anual de las y los estudiantes en cada asignatura de 1° año 

básico a 4° año EM HC, será la media aritmética de los dos semestres sin 

aproximación. 

 

4.4.3 El promedio anual de los y las estudiantes será la media aritmética sin 

aproximación. 

 

4.4.4 Las y los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas definidas en 

los Marcos Curriculares, Bases Curriculares y Planes y Programas de Estudio, de 

acuerdo a los Decretos vigentes del MINEDUC. En Tercer y Cuarto año de EM HC 

se evaluará Educación Física incorporada al Plan Electivo Obligatorio e Historia, 

Geografía y Cs. Sociales incorporada a las horas de Libre disposición. 

 

4.4.5 Durante el presente año, debido a la continuación de la pandemia se 

suspenden las pruebas semestrales para educación básica y educación media. 

 

4.4.6  En Educación Parvularia, la evaluación final se obtendrá del trabajo 

realizado en clases, para esto se utilizarán los conceptos. 

A Adecuado 

E  Elemental 

I Insuficiente 

N Nunca 

NO No Observado 
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5.-  EN RELACIÓN A LOS PADRES Y/O APODERADOS   

    El apoderado debe comprometerse en el aprendizaje de los estudiantes, 

entendiendo que esta alianza   Colegio – Familia es fundamental para el desarrollo 

de los aprendizajes y la consecución de las metas establecidas, cumpliendo con el 

P.E.I, el Reglamento de Evaluación y Anexo de Reglamento de Evaluación. 

 

       Como instancia de consulta pedagógica, el apoderado deberá utilizar la 

agenda del estudiante para comunicarse con el profesor jefe, docente de 

asignatura, etc.  

 El apoderado deberá justificar la ausencia del estudiante enviando 

justificativo en la agenda y entregando copia original del certificado médico, si la 

ausencia se debiera a dificultades de salud. 

 

6.-  DIFUSIÓN.  

El presente anexo del reglamento de evaluación 2022 por contexto de COVID-19 

tendrá una duración mientras nos encontremos bajo periodo de excepción. 

 

Esto se informará a la comunidad escolar por medio de: 

. 

 Plataforma del establecimiento educacional, en página www.materdolorosa.cl. 

 Centro de Padres y/o Apoderados- Directivas de cursos. 

 

7.-  DISPOSICIONES FINALES. 

 

El presente anexo actúa de manera suplementaria al Reglamento de Evaluación 

vigente. 

 

Las situaciones de evaluación y promoción no consideradas en el presente anexo, 

en contexto de Covid -19, serán resueltas por la Dirección del colegio en conjunto 

con Gestión Curricular. 
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