
 

 

 

PROTOCOLO DE PROMOCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   

              Como establecimiento educacional hemos avanzado conforme a los objetivos 

priorizados por el Mineduc y los lineamientos que han sido definidos de manera clara por 

dicha entidad, de igual manera queremos avanzar en temas de calificación y promoción de 

los estudiantes en especial para este segundo semestre iniciado recientemente,  lo que 

permitirá disminuir la gran incertidumbre y ansiedad  no tan solo en nuestro estudiantes 

sino que también de toda la comunidad escolar.  

A la fecha existe un promedio de conectividad del 82% de estudiantes desde 1° básico hasta 

4º medio quienes además mantienen una adecuada participación en actividades 

académicas. 

En el nivel de Pre-básica hay un promedio de conectividad de un 71% quienes mantienen 

una participación activa en sus clases sincrónicas, al igual que la entrega de reportes por 

parte de los apoderados de las actividades a realizar en sus clases asincrónicas. 

Este documento presenta una propuesta de evaluación, calificación y promoción basado en 

el decreto 67, reglamento de evaluación del establecimiento y las orientaciones entregadas 

a fines del mes de agosto “Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes 

de 1° básico hasta 4° medio”. ”, y criterios de evaluación y promoción en nivel de Pre-

básica(NT1 y NT2) 

 

1. En cuanto a la evaluación se procederá de la siguiente manera: 

Pre-Básica  

a) Los resultados de las evaluaciones de los estudiantes del Nivel de Transición derivarán en 

el Informe Pedagógico del 2 semestre, en el cual se expresarán los siguientes niveles de 

desempeño:  

• Iniciando el aprendizaje (I) 

 • Adquirido el aprendizaje (A)  

• Muy avanzado en el aprendizaje (MA) 

 Se entregará a los apoderados un Informe anual de Evaluación del estudiante.  
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Este informe dará cuenta de sus avances en el desarrollo de los Objetivos de Aprendizajes y 

podrá contar con algunas o la totalidad de los siguientes ámbitos: • Ámbito 1: Desarrollo 

Personal y Social • Ámbito 2: Comunicación Integral • Ámbito 3: Interacción y Comprensión 

del Entorno. Solo con los objetivos trabajados, según la priorización de objetivos de 

aprendizajes del nivel 1, nivel 2 y nivel 3 del sistema educacional adventista(SEA) 

E. Básica y E. Media 

a) Se evaluará integrando la evaluación formativa,  sumativa (calificadas) y las actividades 

pedagógicas. Es decir, durante el proceso de aprendizaje remoto ; evaluación formativa - 

retroalimentación - evaluación sumativa, mediante instrumentos como portafolios, rúbricas, 

texto escolar del estudiante, ticket de salida, entrevistas, guías, modelos, maquetas, otros 

(estipulados en el reglamento de evaluación en el artículo N° 4) La escala de calificaciones 

(numérica) que se utilizará en enseñanza básica y media será de 3,0 a 7.0 por 

excepcionalidad de pandemia siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. en ambos 

niveles. 

b)  Las calificaciones serán registradas en el colegio interactivo, en el cual los estudiantes  

y/o  apoderados pueden revisarlas permanentemente.   

El Colegio Adventista de Talcahuano realizará los siguientes procesos de calificación, para 

informar a los Padres, apoderados y Estudiantes:  

● Entrega de informes de Calificaciones de avances, durante el segundo  semestre (notas 

parciales).  

● Entrega del Certificado Anual de Calificaciones y promoción. (notas anuales) 

c) Todos los estudiantes  deberán presentarse online a rendir procedimientos evaluativos  

que sean calificados, en las fechas fijadas previamente en el calendario. 

 d)   Las actividades evaluadas que sean  solicitadas por los  docentes, deberán ser   

entregadas vía correo electrónico y/o por classroom. 

e) Se propone agregar una calificación igual a 7.0 los estudiantes que responsablemente (en 

las fechas correspondientes) realizaron y entregaron sus trabajos, tareas y evaluaciones del 

1er semestre (85% de tareas y trabajos del 1er semestre) correspondiente a una calificación 

extra en la o las asignaturas. 

f) Respecto a las asignaturas del plan de estudio, que serán calificadas y número de 

calificaciones se procederá de la siguiente manera: 

 

 



 

Nivel  Asignaturas del plan de estudio N° de calificaciones parciales 

1° Básico a 6° Básico Lenguaje y comunicación 2 

Matemática 2 

Ciencias naturales  2 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 2 

Inglés 2 

Ed. Física y salud 1 

Tecnología 1 

 

Nivel  Asignaturas del plan de estudio N° de calificaciones parciales 

7° Básico a 8° Básico Lenguaje y comunicación 2 

Matemática 2 

Ciencias naturales  2 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 2 

Inglés 2 

Ed. Física y salud 1 

Música 1 

Tecnología 1 

Artes 1 

 

Nivel  Asignaturas N° de calificaciones parciales 

1° Medio y 2° medio Lenguaje y comunicación 2 

Matemática 2 

Biología 2 

Física 2 

Química 2 

Historia y Geografía 2 

Inglés 2 

Ed. Física  1 

Tecnología 1 

 

Nivel  Asignaturas N° de calificaciones parciales 

3° Medio y 4° Medio Lenguaje y comunicación 2 

Matemática 2 

Ciencias para la ciudadanía 2 

Educación Ciudadana 2 

Inglés 2 

Ed. Física  1 

Filosofía 1 

 



f) En cuanto a las evaluaciones formativas realizadas durante el 1er semestre no incidirán en 

los resultados finales de calificación y/o promoción; sin embargo, las evaluaciones sumativas  

que se realizarán durante este segundo semestre serán contempladas en el resultado anual 

del estudiante.  

 
g) Promedio Final Anual: Será el promedio de las calificaciones finales del segundo semestre  
de las asignaturas del plan de estudio,(con redondeo a la décima) será la calificación final de 
promoción del estudiante (tanto las  calificaciones parciales y promedios finales serán 
registradas en la herramienta de colegio interactivo).  
 
 
2. Estudiantes en situación crítica de conectividad: 

a) El establecimiento tendrá un plan preventivo y un equipo a cargo de estos estudiantes 

(equipo: Alexa Acuña, Inspectoría, educadoras diferenciales).  Si a pesar de estos esfuerzos 

no hay forma de contactarlos o el contacto ha sido inestable se activará el comité de 

evaluación que junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de promoción o repitencia.  

Comité de evaluación: Profesor Jefe,  profesor de asignatura, evaluador por nivel y  psicólogo 

b) Los estudiantes que no puedan conectarse a las clases remotas de manera habitual. por 

problemas de conectividad podrán adquirir guías (material digital o impreso) para ello debe 

solicitar al profesor jefe este material, quién derivará a la educadora diferencial los nombres 

de los estudiantes y coordinará con inspectoría general la entrega del material. 

c) Los estudiantes que no rindan las evaluaciones sumativas sin tener una justificación previa 

por el apoderado, en el tiempo establecido por el docente tendrán que realizar una 

evaluación diferente con una exigencia del 70%. 

d) Los estudiantes que por algún motivo no rinda alguna evaluación sumativa (calificada)  se 

le otorgará un plazo máximo de 10 días hábiles (2 semanas, de 7° a 4° medio). 

e) Los estudiantes que por algún motivo no rinda alguna evaluación sumativa (calificada)  se 

le otorgará un plazo máximo de 5 días hábiles (1 semana, de 1° a  6° básico) para regularizar 

su participación en el proceso de evaluación.  

3) Asignaturas de Orientación y religión 

a) Las asignaturas de Orientación y religión no tendrán calificación, sin embargo, serán 

evaluadas pero su resultado no incidirán en el promedio final anual  ni en la promoción 

escolar de los estudiantes (art. N°7 Reglamento de evaluación y promoción escolar vigente). 

b) Los estudiantes podrán ser evaluados en las asignaturas antes mencionadas, en base a 

conceptos establecidos como: 



 

Nominación Concepto 

Muy Bueno (6.0-7.0) MB 

Bueno (5.0-5.9) B 

Suficiente (4.0-4.9) S 

Insuficiente (1.0-3.9) I 

 

 

4. Asistencia 

a) La asistencia de los estudiantes se registrará diariamente y se  entregará de manera 

periódica a través de mensajería a los apoderados con el apoyo de inspectoría. 

5.- De la promoción (art. 10 del reglamento promoción, evaluación y calificación vigente) 
 
En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio remoto y la responsabilidad académica 
del estudiante.  
 
1)  Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:  
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 
incluyendo la asignatura no aprobada. La asignatura reprobada no podrá tener promedio 
3,9, de lo contrario se subirá a 4,0.  
c) Habiendo reprobado dos asignaturas y su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, 
incluidas las asignaturas no aprobadas. Las asignaturas reprobadas no podrán tener 
promedio 3,9, de lo contrario se subirá a 4,0. (Reglamento de evaluación) 
 
d) Los estudiantes con rezago académico tendrán la posibilidad de realizar un nuevo 

instrumento evaluativo de manera oral (entrevista on line) o escrita pudiendo ser un trabajo 

e) Los estudiantes del proyecto de integración: 

1. Los estudiantes con NEEP que poseen un plan de adecuación curricular (PACI) serán 

evaluados y promovidos según criterios establecidos en el plan de adecuación. 

2. Los estudiantes con NEE en caso de ser necesario podrán rendir sus evaluaciones con 

ajustes curriculares y/o a nivel de acceso.  
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