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PROTOCOLO EDUCACIÓN A DISTANCIA 2020 
 

 

El presente documento modifica el Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 de 

la Colegio Continental  debido al cierre prolongado de los establecimientos educacionales a 

nivel de país por  la pandemia de Covid-19. En base a esto,  el Ministerio de Educación ha 

entregado orientaciones y lineamientos para la continuidad y término de los procesos 

académicos 2020,  a través del documento “Criterios de evaluación, calificación y 

promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio” considerando las disposiciones 

contenidas en el decreto N°67/2018 que se centra en el uso pedagógico de la evaluación y 

posiciona la evaluación formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar 

y acelerar los aprendizajes. 

 

Dentro del marco educacional en el que nos encontramos como país, se hace 

necesario el establecer una nueva modalidad de trabajo entre profesores y estudiantes para 

asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje,  lo que conlleva seguir los lineamientos 

emanados desde el Ministerio de Educación y comenzar a implementar este protocolo con 

el fin de resguardar el proceso pedagógico de los estudiantes a través de las clases 

desarrolladas a distancia. Es por esto que nuestro establecimiento ha dispuesto diferentes 

estrategias para el acompañamiento, monitoreo y reforzamiento pedagógico mientras se 

mantiene suspendidas las clases presenciales.  

 

Condiciones generales de modalidad de clases a distancia  online.  
 

Considerando que esta modalidad es equivalente a la presencial, aplican y se exigen 

las mismas obligaciones; responsabilidad, disciplina y compromiso de toda la comunidad, 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esperamos de nuestros alumnos una actitud de 

aprendizaje, atenta, respetuosa, disciplinada y motivada. 

 

En cuanto a las clases realizadas “online”, y manteniendo el estándar de excelencia, 

se debe considerar lo siguiente: 

 

 La asistencia y participación a clases online es obligatoria, es por ello que se 

entregará una beca de internet y tablet, durante el tiempo que dure el estado de 

pandemia a aquellos estudiantes que no tengan acceso a internet para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

 Los estudiantes deben ser puntuales a la citación de las clases online, para ello los 

docentes enviarán con 10 min de anticipación el link de la clase.  

 

 Los estudiantes deben  participar de manera activa  toda la clase, hasta que el 

profesor de por finalizada la sesión. 

 

  Deben contar con todos los materiales necesarios para trabajar en su clase, como, 

por ejemplo; cuaderno, lápices, libros, textos de estudio, etc. 

 



 Los alumnos deben seguir las indicaciones del profesor y cumplir con las 

tareas/trabajos que sean dados durante o entre clases. 

 

 Se entregará de manera impresa el material creado por los docentes a aquellos 

estudiantes que lo requieran. Ellos pueden retirar el material impreso los días lunes, 

para ello será obligatorio el uso de mascarillas y alcohol gel, el establecimiento 

tomará todas las medidas para resguardar la seguridad de los apoderados y alumnos 

que asistan así como también el personal que trabaja en el colegio según lo 

dispuesto por el Ministerio de salud.  

 

Horario retiro Recursos Pedagógicos 
9:30 -10:30 hrs Prekinder- Kinder – 1° básico 

10:30- 11:00 hrs 2° Básico- 3° Básico 

11:00- 11:30 hrs 4° Básico- 5° Básico 

11:30- 12:30 hrs 6° Básico- 7° Básico- 8° Básico  

12: 30- 13:30 hrs 1° Medio - 2° Medio -3° Medio -4° Medio- 

13: 30 – 14: 30 hrs Sanitización  del establecimiento 

14:30 – 17:00hrs Entrega de recursos a aquellos apoderados 

que no pueden asistir en el horario dado por 

curso 

 

El horario antes mencionado es efectivo mientras dure el periodo de cuarentena, 

cuando la comuna esta fuera de cuarentena la entrega de guías se realizará dos veces por 

semana. 

Sobre el Currículum y los Aprendizajes.  
 

El Ministerio de Educación entregó a los establecimientos una propuesta de 

Priorización Curricular que busca priorizar aquellos objetivos que son imprescindibles para 

continuar la enseñanza del año siguiente y de esta forma dar continuidad al proceso 

formativo de los estudiantes que han visto afectado su proceso educativo. Esta priorización 

curricular se propones en todos los niveles de enseñanza que imparte nuestro 

establecimiento, nivel parvulario, enseñanza básica y  enseñanza media para todas las 

asignaturas impartidas. Con respecto a lo anterior, nuestro colegio ha dispuesto planificar  

los objetivos por cada nivel y asignatura en concordancia a la Priorización Curricular, 

disminuyendo la cantidad de objetivos trabajados para este año según lo dispone el 

Ministerio de Educación velando que se logre los objetivos de aprendizajes priorizados. 

 

 Los estudiantes serán evaluados por el logro de los objetivos priorizados de todas las 

asignaturas del plan de estudio impartido por el colegio. 

 

Curso  Asignatura plan de estudio que lleva calificación  final 

1° a 6° Básico - Matemática 

- Lenguaje y Comunicación 

- Inglés  

-  Ciencias Naturales  

- Historia, geografía y Cs. Sociales 

- Educación física  

- Artes visuales 

 



7° Básico a 2° Medio - Matemática 

- Lengua y Literatura  

- Inglés  

-  Ciencias Naturales  

- Historia, geografía y Cs. Sociales 

- Educación Física  

- Artes visuales 

3° Medio Asignaturas 

Comunes 

 

- Lengua y Literatura  

- Inglés  

-  Ciencias  para la 

ciudadanía 

- Historia, geografía y 

Cs. Sociales 

- Filosofía  

- Matemática 

 

- Química 

- Ciencias para la Salud 

 

 

 

Curso  Asignatura plan de estudio que lleva calificación  final 

4° Medio Asignaturas comunes  Asiganturas electivas 

- Matemática  

- Lengua y Literatura  

- Inglés  

-  Biología 

- Química 

- Física 

- Historia, geografía y 

Cs. Sociales 

- Artes visuales 

- Historia Electiva 

- Lenguaje Electivo 

 

Sobre la Evaluación a distancia 
 

La evaluación es un proceso que permite levantar las evidencias de los aprendizajes 

de los estudiantes en función de tomar decisiones pedagógicas y reforzar el aprendizaje. La 

evaluación y la calificación son procesos relacionados, pero no son lo mismo. La 

calificación se entiende como la representación del logro del aprendizaje expresado en un 

número, símbolo o concepto que permite transmitir un significado compartido respecto a 

dicho aprendizaje, por lo que siempre conlleva un proceso de evaluación. 

 

Se evaluará integrando la evaluación formativa y la sumativa. Durante el proceso de 

aprendizaje remoto y/o presencial se repite este ciclo en forma continua: evaluación 

formativa – retroalimentación – evaluación sumativa. 

 

 

 



En relación a la evaluación se dispone lo siguiente:  

 

 La evaluación formativa y la retroalimentación se realizarán durante todo el proceso 

educativo de los estudiantes, las evaluaciones sumativas comenzarán desde el 21 de 

Septiembre del presente año, esta conlleva a una calificación final que dará paso a la 

promoción del estudiante.  

 

 Según lo dispuesto por el ministerio de educación en el caso de volver a clases 

presenciales, las calificaciones se expresará en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta 

con un decimal. Para fines de la calificación final se promediará las evaluaciones 

obtenidas con plan a distancia y clases presenciales. 

 
 Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del 

promedio anual deberán tener la cantidad de 3 - 4  calificaciones definidas en tabla 

descrita a continuación.  

 

N° de Calificación Característica 

1er Nota      Porcentaje de asistencia a las clases virtuales. 

2 da Nota       Porcentaje de cumplimiento en el envío de tareas. 

3 er Nota      
 

Promedio de los porcentajes de los quizizz y/o 

formulario google. 

4 ta Nota        
 

Promedio de las evaluaciones de los libros 

(Lenguaje) 

 

 

 La calificación de cada asignatura se expresará en porcentaje, el cual será finalmente 

transformado en una escala numérica de 1.0 a 7.0. Siendo la calificación mínima de 

aprobación un 4.0 (art 8° decreto 67).  

 

Porcentaje Nota Equivalencia 

86% -100% 7 Equivale a un desempeño excelente 

73% -85% 6 Equivale a un desempeño muy bueno 

67% -72% 5 Equivale a un desempeño aceptable 

50% -66% 4 Equivale a un desempeño que cumple con los 

estándares mínimos aceptables 

26% - 49% 3 Equivale a que no cumple con los estándares 

mínimos aceptables 1% - 25% 2 

0% no entrega 1 

 

 El promedio de 2 o más evaluaciones de proceso (quizizz y/o formulario google.), 

podrán dar como resultado una calificación final coeficiente 1. 

 

 La asignatura de religión será parte del plan de estudio pero no influirán directamente 

en el proceso de promoción de los estudiantes.   

 

 Los estudiantes deben cumplir con las instrucciones y plazos de entrega de las 

evaluaciones y tareas. De manera contraria, el profesor podrá extender el plazo, 

aplicando un descuento en el porcentaje total.  



 

  La asistencia o cumplimiento virtual de los estudiantes a todo procedimiento de 

evaluación previamente fijado es de carácter obligatorio.  

 

  La inasistencia a los procedimientos de evaluación deberá ser justificada por el 

apoderado, vía correo institucional al profesor de la asignatura, con copia al profesor 

jefe.  

 

 La fecha máxima para la justificación a la inasistencia a una evaluación, es el día de la 

evaluación la evaluación hasta las 18:00hrs. Una vez estando en conocimiento el 

docente reprogramará la evaluación, la que tendrá el mismo porcentaje de exigencia 

que los demás compañeros si es debidamente justificado con evidencia por correo 

electrónico a través de fotografía o documento que acredite la falta.  

 

 Si el alumno no Justifica su asistencia a evaluación podrá rendir la evaluación de igual 

forma una vez reprogramanda con el docente pero tendrá un porcentaje de exigencia 

del 70%. 

 

 En el caso de  los trabajos y tareas atrasadas, aquellos alumnos justificados, por sus 

apoderados, podrán entregar sus actividades  hasta cinco días (hábiles) después de la 

fecha estipulada y con el mismo porcentaje de dificultad. Aquellos alumnos que no 

hayan sido justificados, podrán entregar hasta cinco días (hábiles) después de la fecha 

estipulada sus trabajos, sin embargo serán medidos con un 70 % de dificultad. 

 

  Pasadas las fechas definitivas de entrega y de rezago, no podrán enviar sus trabajos, 

pues se entenderá como incumplido y por ende obtendrán la calificación mínima. 

 

 En situaciones que el estudiante prolongue su inasistencia por razones de salud o 

fuerza mayor y ello conlleve a ausentarse de la plataforma o clases virtuales por una 

semana o más, se debe informar al profesor jefe, éste notificará a Jefe de UTP para 

reprogramar la evaluación y tomar todos los resguardos para asegurar el logro de los 

objetivos de aprendizaje.  

 

  En todo el proceso de aprendizaje y frente a una necesidad, podrán contactarse con sus 

profesores: por correo, medios tecnológicos y horarios otorgados por éstos, siendo 

responsabilidad del docente responder en el horario estipulado. 

 

 

Sobre situaciones de plagio o copia.  
 

Los estudiantes que sean sorprendidos en situaciones de copia o plagio de 

evaluaciones o actividades evaluadas, se les aplicará el siguiente procedimiento:  

 

1°. El docente anulará la evaluación, guardándola como evidencia de la copia o 

plagio, e informará a UTP de la situación.  

 

2°. La Jefa de UTP notificará al apoderado del alumno de la situación y lo citará 

para la comunicación del hecho por su gravedad, junto con el profesor de la asignatura, vía 

remota.  



3°. Una vez que el apoderado haya tomado conocimiento del hecho, se aplicará la 

normativa establecida en el Reglamento Interno del establecimiento considerándola para 

todos los efectos como una Falta Grave.  

 

4°. Después se aplicará una nueva evaluación, cuya calificación máxima será de 4,0, 

esto en virtud de cautelar la evidencia fidedigna del aprendizaje del alumno.  

 

 

 

 

 

Sobre  la promoción de los estudiantes  
 

La información referente a la evaluación, promoción de los estudiantes y 

certificación, se comunicará a los apoderados en la reunión de Apoderados.  

 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas y la asistencia a clases online. 

     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 4.0, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas y su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobados. 

 

 El colegio entregará un informe parcial con conceptos, asistencia, avance a los 

estudiantes que se encuentren en riesgo de repitencia.  

 

 Para   aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes 

mencionados y presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la 

continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente será la directora del establecimiento, en 

conjunto con la jefe técnico-pedagógico, el equipo directivo y  los profesionales que 

trabajan con el alumno, quienes  de manera fundada, podrán tomar la decisión de la 

promoción o repitencia del alumno. Dicho análisis se realizará  de carácter deliberativo, 

basado en información recogida en distintos momentos (entrevista de apoderados, informes 

de entrega de tareas, asistencia a clases online, calificaciones de los estudiantes) obtenida 

de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

 

Esta decisión se sustentará, además, por medio de un informe elaborado por la Jefa de la 

unidad Técnico Pedagógica, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 

educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de 

aprendizaje del alumno.  

 

El informe considerará, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 

socioemocionales: 

       

    a) Certificados Médicos que abalen sus inasistencias prolongadas.  

    b) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año.  

    c) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de 



su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso siguiente. 

    d) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 

alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 

       

 

        La situación final de promoción o repitencia de los alumnos quedará resuelta antes del 

término del  año escolar, entregando al final del año el certificado anual de estudios que 

indicará las asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación 

final correspondiente. 

 

 

Difusión:  
 
El presente anexo del reglamento de evaluación 2020 por contexto de COVID-19 

tendrá una duración mientras nos encontremos bajo la figura de trabajo remoto. La difusión 

se realizara en las siguientes modalidades: 

 *Mediante Plataforma del establecimiento educacional, en página web 

www.colegiocontinental.cl  

Socialización de sus principales puntos en reunión de apoderados por plataforma 

zoom/meet.  

. *Socialización con los estudiantes mediante encuentro de orientación por la 

plataforma  meet. 


