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“Pero tú, oh Señor,  eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3) 
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3) 

 

 
Estimada Comunidad, 
 
Junto con saludarles y deseando bendiciones a cada familia, colocamos a su disposición el 
“Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 2020”; documento que ha sido aprobado en 
conformidad al Decreto Ley Nº67/2018, el que establece nuevas disposiciones en esta importante 
materia del proceso de Enseñanza y Aprendizaje. Entre las modificaciones más importantes que este 
documento establece se cuentan: 

1) Un renovado concepto de Evaluación, el que precisa dos ámbitos fundamentales para el 

proceso evaluativo, situando el objetivo de este proceso en la toma de decisiones y en la 

mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos ámbitos son: la 

evaluación formativa y la evaluación sumativa. La primera de ellas se comprende como el 

tipo de evaluación que monitorea y acompaña el aprendizaje de los estudiantes, recoge 

evidencias de su desempeño para tomar decisiones acerca de los pasos a seguir para 

avanzar en el proceso de aprendizaje, como característica esta evaluación no lleva una 

calificación, por lo que los resultados de cada estudiante se explicitan en niveles o 

porcentajes de logro. En tanto que, la evaluación sumativa, se entiende como el tipo de 

evaluación que mide los logros de un proceso de aprendizaje, una vez que este proceso ha 

concluido; consecuentemente, a través de esta evaluación, el/la docente mide el 

aprendizaje alcanzado por el/la estudiante, principalmente, al final de una unidad de 

aprendizaje, mediante un instrumento escrito, concreto u oral, lo que conduce a una 

calificación numérica. Durante el presente año, la evaluación formativa y la sumativa serán 

claves para el proceso académico que vivirán sus hijos/as; por tanto, les animamos a leer en 

nuestro reglamento las disposiciones de cómo vamos a abordar y trabajar desde lo 

cotidiano ambos tipos de evaluación.  

2) Un nuevo proceso de calificación, el cual hasta ahora se había centrado en la utilización de 

la fórmula del promedio aritmético en el cálculo de la calificación semestral y anual de cada 

asignatura; el que es reemplazado a contar de este año por el sistema de ponderaciones, lo 

que significa que al interior de un semestre cada evaluación sumativa tendrá su propia 

ponderación (porcentaje o peso) de lo cual se extraerá la calificación semestral y anual de 

cada asignatura. 

3) La eliminación del concepto de “repitencia automática”; ya que a contar del presente año, 

la ordenanza ministerial estipula que la repitencia no dependerá exclusivamente del factor 

calificación y porcentaje de asistencia anual; sino que de la toma de decisiones,  

acompañamiento y análisis de las situaciones psicoemocionales y afectivas de cada 

estudiante, siendo una atribución del Consejo de Profesores y Consejo Directivo el poder 

autorizar la promoción de un estudiante que pudiese no cumplir con los criterios de 

calificación y asistencia exigidos legalmente, pero que haya demostrado con razones 

fundadas el porqué de sus dificultades en el ámbito de la calificación o asistencia, y de lo 

cual el Equipo Académico tenga las evidencias necesarias. 
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Además este reglamento contiene nuevas disposiciones para el proceso de elección del Plan 
Diferenciado de nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio.  
Por todo lo anterior, le instamos a leer -en conjunto a su familia- este importante documento. El 
cual, si bien fue aprobado para un año académico normal, mantendrá su espíritu en cada una de las 
acciones que llevemos a cabo durante el proceso de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto, el que si 
se mantiene de manera posterior al receso que tomaremos estas semanas (desde lunes 13 al viernes 
24 de abril) nos dará el lineamiento para organizar el proceso evaluativo de cada curso y nivel de 
enseñanza, reforzando lo que cada docente ya enunció en sus Planes Semestrales, publicados en el 
mes de marzo en nuestra Páginas Web. 
Desde ya, agradecemos su compromiso en la lectura y análisis de nuestro Reglamento de 
Evaluación, Calificación y Promoción 2020. 
 
 
Atentamente,  

 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 


