PROCEDIMIENTO EVALUATIVO PARA EL CIERRE AÑO ACADÉMICO 2021

DIRECCIÓN (S)
UTP – ENSEÑANZA MEDIA
UTP – ENSEÑANZA BÁSICA

En primera instancia se consigna que toda la comunidad educativa debe cumplir con los
compromisos establecidos. Ya sean estudiantes, padres, apoderados/as, profesores/as, asistentes
de la educación y sostenedor.
Dicho lo anterior, en función del contexto de la crisis sanitaria en la que nos encontramos
actualmente y su consecuente confinamiento, ha hecho que nos enfrentemos a nuevos contextos y
desafíos relacionados con la educación a distancia y en modalidad híbrida, y es ahora cuando los/las
profesores(as) más necesitan de los equipos de dirección como líderes y compañeros, para poder
identificar en conjunto acciones de mejora en esta nueva manera de aprender y enseñar.
Es por todo lo anteriormente señalado que se indica el siguiente procedimiento para el cierre del
año académico 2021.
1. Los/las estudiantes que asisten a clases de forma remota tienen el deber de conectar su equipo
a Classroom de cada asignatura.
2, En la ausencia de alguna evaluación, el/la estudiante, padre o apoderado/a debe tomar la
iniciativa para contactar al/la profesor/a de asignatura para ver el procedimiento a seguir.
3. Los/las estudiantes que están en debe de calificación en alguna evaluación, ya sea de enseñanza
básica y media, deben contactarse con el profesor de asignatura para acordar los pasos a seguir.
4. Se recomienda en la asignatura de electivos tanto para tercero y cuarto medio se dispondrá de
una sola evaluación sumativa como mínima.
5. El plazo máximo para aplicar evaluaciones en enseñanza básica y media (excluyendo cuarto
medio) es el 26 de noviembre ya que el término de año escolar es el 10 de diciembre.
6. El retraso de más de una semana en entregar evaluaciones (en este caso no aplica formularios y
menos formativas) y que sea validado con antecedentes que ameriten dicho retraso, se aceptará la
evaluación, si fuera el caso, de no ser respaldada con antecedentes se revisará el tema en consejo
de profesores/as de cada ciclo y se tomará una medida a seguir la cual podría ser (nueva
oportunidad o por falta de evidencia la calificación máxima será de un cuatro punto cero) todo esto
en la sugerencia del MINEDUC a la flexibilidad que no es lo mismo que irresponsabilidad. Este acto
no debe de pasar al 22 de octubre del 2021
7. En el caso de que un/a estudiante requiera una adecuación al proceso evaluativo, el/la
apoderado/a deberá comunicar con UTP correspondiente, para abordar la situación en particular.
En caso de ser necesario se entregará certificados de especialistas que acrediten que el/la
estudiante puede continuar con sus clases, pero con un proceso de acompañamiento y se detecta
la necesidad de una baja de la carga académica para proseguir el trimestre o el año escolar. El Equipo
directivo, puede proponer y evaluar según cada situación en particular. la baja en la carga académica
para alguno de sus estudiantes; siempre y cuando el/la estudiante se encuentre en
acompañamiento socioemocional.

8. En el caso de los estudiantes que no registren calificaciones por motivos ajenos a su
responsabilidad será el equipo directivo en conjunto con el consejo de profesores quienes decidirán
cómo abordar cada situación en particular.
9. Todo lo relacionado a los procedimientos evaluativos responden a los artículos 3 y 4 del decreto
67/2018.
Es responsabilidad de los padres y/o apoderados(as) mantenerse informados(as) sobre el estado de
las evaluaciones y calificaciones a través de los medios que dispone el Colegio, así como a reuniones
vía Meet o entrevistas personales cuando sean citados(as).

