
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR DE ESTUDIANTES - 2021 

 

En consideración a las indicaciones entregadas por el Ministerio de Educación, en el calendario 

Escolar de la Región Ministerial Res. Exenta N°2251, en el que se imparten los lineamientos 

generales para la planificación del año escolar y se entregan las recomendaciones para determinar 

la organización del año escolar de los establecimientos educacionales, el Colegio Santa María Reina  

adoptará un régimen trimestral de estudios para el año lectivo 2021, con el propósito de: Otorgar 

mayor agilidad y flexibilidad en la organización de los procesos de aprendizaje de los y las 

estudiantes, los cuales podrían ajustarse en un contexto cambiante como el de la pandemia. Así 

como monitorear los avances curriculares de los y las estudiantes e implementar estrategias de 

acompañamiento más precisas a los y las estudiantes que puedan presentar % de logros 

descendidos y riesgo de deserción. 

 

NORMAS GENERALES 

Los alumnos deberán ser evaluados en todas las asignaturas o actividades de aprendizaje del plan 

de estudios, en períodos trimestrales. Al final de cada trimestre se realizará un Consejo de 

Evaluación para discutir y acordar criterios de evaluación y analizar los resultados del período 

respectivo.  

No habrá eximición total de ninguna asignatura o actividad. En caso de imposibilidad, debidamente 

acreditada por un profesional especialista en el área involucrada; UTP, el profesor de asignatura en 

conjunto con la Educadora Diferencial determinarán realizar una adecuación curricular acorde a la 

imposibilidad. 

 

DEL PERÍODO ESCOLAR  

El establecimiento se organizará temporalmente en régimen trimestral, contando con las vacaciones 

establecidas según calendario escolar MINEDUC. 

Distribuyéndose de la siguiente manera: 

• Primer trimestre: lunes 1 de marzo – viernes 28 de mayo 

• Segundo trimestre: lunes 31 de mayo – viernes 17 de septiembre 

• Tercer trimestre: lunes 20 de septiembre – fecha por determinar que dependerá del 

cumplimiento de las semanas lectivas según calendario regional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PLAN DE ESTUDIO Y PRIORIZACIÓN  

 

El plan de estudio de cada nivel educativo, en el año escolar 2021, estará conformado por todas las 

asignaturas del plan vigente, entregado por el Ministerio de Educación. 

 

• Las horas destinadas a cada asignatura, serán distribuidas considerando el régimen mixto y 

el diagnóstico integral que se realice en cada asignatura. 

• El plan de estudio dará prioridad al desarrollo socioemocional de los y las estudiantes. 

 

SOBRE LA EVALUACIÓN: 

 

La evaluación, calificación y promoción se regirá por el Decreto N°67/2018 durante el año escolar 

2021, considerando la flexibilidad del decreto que coloca énfasis en el uso pedagógico de la 

evaluación, integrando el diagnóstico, la evaluación, formativa y sumativa, organizadas de forma 

sistemática y frecuente.  

 

• El plan de evaluación para el año escolar considerará la opción presencial y remota, para 

dar continuidad al proceso de evaluación y retroalimentación en el caso de emergencia 

sanitaria. 

 

Durante el año escolar 2021, el colegio aplicará: 

 

• Evaluación Diagnóstica en cada asignatura y considerará los resultados de las pruebas de 

Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA), propuesta por el Ministerio de Educación y/o 

evaluaciones propias del establecimiento.  

 

• Evaluación formativa: Se empleará como una medida para recopilar evidencias del 

desempeño de los y las estudiantes, la cual permitirá tomar decisiones pedagógicas 

oportunas acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Evaluación sumativa: Se utilizará para certificar los aprendizajes logrados, mediante una 

calificación.  

 

Las calificaciones se distribuirán de la siguiente forma: 

 

• Trimestrales: resultarán del promedio de calificaciones de cada trimestre. 

• Finales: resultarán del promedio de calificaciones trimestrales de cada asignatura. 

• Promedio General: corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales de 

cada asignatura. 

 



 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE CALIFICACIONES TRANSVERSAL  

 

Las calificaciones (Notas) de cada trimestre se obtendrán según la siguiente tabla: 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO  

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

 Proceso 

(3 notas como mínimo) 

Proceso 

(3 notas como mínimo) 

Proceso 

(3 notas como mínimo) 

Control de Objetivos de 

aprendizajes (OA) 

Control de Objetivos de 

aprendizajes (OA) 

Control de Objetivos de 

aprendizajes (OA) 

Prueba Trimestral (Final) Prueba Trimestral (Final) Prueba Trimestral (Final) 

 

Promedio Trimestre  

 

Promedio Trimestre  

 

Promedio Trimestre  

¨Cada trimestre contemplará mínimo 3 calificaciones sumativas por asignatura. 

Observación: la nota final de cada asignatura se obtendrá de un promedio simple entre los tres 

trimestres, con aproximación (a un decimal) 

 

 

 

 

 

 

El profesor de asignatura, podrá realizar una interrogación oral online en cualquier trimestre, con el 

fin de establecer el nivel de logro e identificar a los estudiantes más descendidos, indagando sus 

dificultades académicas, especialmente en las asignaturas de lenguaje y matemática donde el 

promedio del primer trimestre sea insuficiente. Estas interrogaciones serán calendarizados y 

avisados con antelación. 

LAS PRUEBAS TRIMESTRALES SERÁN CALENDARIZADAS POR LA UTP Y REALIZADAS 

SINCRÓNICAMENTE. 

 

• SE RECUERDA QUE EN SITUACIÓN DE PLAGIO O COPIA SE APLICARÁ EL REGLAMENTO 

GENERAL. 

 

 

• LA INASISTENCIA DE LOS ALUMNOS/AS A ALGUNA EVALUACIÓN CALENDARIZADA 

INSTITUCIONALMENTE, deberá ser justificada oportunamente por el apoderado del 

estudiante respectivo. 

PROCESO TRIMESTRAL INSTRUMENTOS 

NOTA PARCIAL (proceso) Guías, tareas, cuaderno, etc. 

NOTA PARCIAL de control             
de avances OA 

Se utilizará uno o más de los siguientes 
instrumentos: Formulario Control, plan 
lector, productos, etc. 

PRUEBA TRIMESTRAL 
(Habilidades) 

Pruebas de Unidad 



 
 

 

• En el caso de que esta inasistencia se origine por situaciones médicas con licencia médica 

asociada, para todos los cursos del establecimiento (desde Prekínder a 4° Año Medio), esta 

justificación deberá realizarse en un plazo máximo de 48 horas desde iniciada la ausencia 

del estudiante al establecimiento o a clases online.  

• Para los casos en que esta inasistencia no se origine por razones médicas, el aviso deberá 

realizarse en un plazo máximo de 24 horas a la ausencia de la evaluación, remitiéndose 

copia al mail institucional del profesor tutor. 

• En caso de no justificarse la inasistencia a una o más evaluaciones, la/s prueba/s será/n 

aplicada/s al final del mes, con aviso al apoderado. Esta evaluación tendrá, un grado de 

dificultad y/o exigencia mayor.  

• De ser justificada la inasistencia, la o las evaluaciones pendientes serán recalendarizadas 

por el Profesor de asignatura (cuando sean 1 ó 2 evaluaciones pendientes) o por la Unidad 

Técnico Pedagógica (desde 3 o más evaluaciones pendientes).  

• Si el alumno no se presenta a dicha recalendarización sin exponer explicación o 

justificación alguna por parte del apoderado al Profesor tutor, dejará constancia en el libro 

de clases digital, se informará al apoderado de esta situación y se le asignará al estudiante 

la nota mínima (1.0).  

 

Cabe señalar que, todos los aspectos que no se mencionan en este artículo transitorio, se regirán 

por el Reglamento de Evaluación, calificación y promoción escolar de estudiantes, el que fue 

entregado en el proceso de matrículas del año 2020 y que a la fecha se encuentra vigente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


