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ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA CLASES HÍBRIDAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

Frente al contexto de emergencia sanitaria en el que nos encontramos durante el presente año y el impacto que esta 

modalidad tiene en el funcionamiento de nuestro sistema escolar y académico, el presente documento busca incorporar a 

nuestro reglamento de Evaluación y Promoción vigente, algunas consideraciones referentes a los procesos de evaluación y 

calificación en modalidad de clases híbridas, adecuándolos al escenario excepcional de voluntariedad de asistencia a clases 

presenciales. 

En este sentido, recordamos que se mantiene vigente nuestro Reglamento de Evaluación y Promoción como marco normativo 

para todos los fines que se detallan en él, el que está disponible en la página web nuestro establecimiento.  

 

Por ello, el presente documento adecúa los procedimientos respecto a rendición de evaluaciones atrasadas.  

 

A) LAS EVALUACIONES Y SU RENDICIÓN:  

 

1. Los/las estudiantes conocen con anticipación su calendario de evaluación de unidad, los que están disponibles en la 

página web del colegio y son enviados a los/los apoderados vía fullcollege, pues son corresponsables del proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as.  A través de los docentes y su publicación en el muro de classroom, conocen previamente 

los plazos establecidos para su entrega, así como temarios, rúbricas asociados a estas evaluaciones.  

2. En algunos casos, las evaluaciones se realizan dentro del horario de clases, por lo que no presentarse en ese 

momento informado (sea en modalidad presencial o remota) será considerado como ausencia a una evaluación 

programada.  

3. En otros casos, las evaluaciones tienen un plazo de envío o entrega fuera del horario de clases, establecido y 

comunicado previamente por el/la docente. No entregar en la fecha y hora indicada será considerado como ausencia 

a una evaluación programada.  

4. Respecto no cumplir con la entrega de sus evaluaciones programadas, corresponde obligatoriamente  al apoderado  

justificar oportunamente y por escrito a inspectoriageneral@amazinggracels.cl, la razón por la cual un/a estudiante 

no cumplió con la responsabilidad académica de rendir o entregar una evaluación, adjuntando en este mail las 

evidencias correspondientes (certificados, informes, o respaldo de situaciones particulares). Esto debe hacerse el 

mismo día de la ausencia o al día siguiente. No hacerlo implica un aumento en la escala de exigencia para calcular la 

calificación de la evaluación.  

5. Toda evaluación que no fue rendida o entregada en el momento indicado, deberá ser reprogramada para ser rendida 

PRESENCIALMENTE en el establecimiento, los días lunes o martes siguiente según la citación que se indique al 

estudiante vía classroom y al apoderado vía fullcollege. 
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B) PROCEDIMIENTO RENDICIÓN PRUEBAS ATRASADAS 

 

1. El equipo de inspectoría y helpers estarán a cargo de la aplicación de evaluaciones atrasadas los días lunes y/o martes, 

de 14:00 a 15:30 hrs.  

2. Las evaluaciones atrasadas serán tomadas únicamente de manera presencial en el establecimiento, resguardando 

las condiciones de seguridad para su aplicación.  

3. La notificación de citación la enviará inspectoría al apoderado vía fullcollege, indicando día y evaluación a rendir.  

4. Quienes rindan evaluaciones atrasadas podrán traer un almuerzo o colación que no requiera de ser calentada, y se 

dispondrá de la sala para que puedan alimentarse entre 13:30 y 14:00 hrs.  

5. IMPORTANTE: Solamente los estudiantes que presenten un certificado médico, respaldando condiciones de salud 

inhabilitantes para la asistencia presencial o patologías crónicas, tendrán un sistema de reprogramación especial a 

través de Meet. En estos casos, el  apoderado debe hacer llegar los antecedentes a 

inspectoriageneral@amazinggracels.cl  y sus evaluaciones serán reprogramadas con el docente asignaturista 

directamente.  

6. La ausencia a un periodo prolongado a evaluaciones por causas respaldadas por certificados médicos, duelo o 

situación catastrófica a nivel familiar, derivará en una programación especial de evaluaciones que se coordina entre 

la coordinación académica respectiva y el estudiante. 

 

C) PORCENTAJES DE EXIGENCIA: 

1. De acuerdo a nuestro reglamento vigente, el ausentarse a una evaluación requiere de una justificación para respetar 

el porcentaje de exigencia de 60% al momento de registrar la calificación. Detallamos las condiciones para aplicar 

nivel de exigencia al momento de calificar. 

2.  Si el estudiante: 

a. No asiste a una evaluación, pero presenta justificativo en la fecha solicitada, se mantendrá el porcentaje a 

60% de exigencia.  

b. No asiste a una evaluación, y no presenta justificativo, se elevará el porcentaje a 70% de exigencia. 

c. No asiste a la reprogramación de su evaluación, queda citado automáticamente para la jornada siguiente de 

evaluación y se elevará el porcentaje a 75% de exigencia. 

d. No asiste a la segunda reprogamación de su evaluación, el profesor de asignatura notificará al apoderado 

que será calificado con nota mínima (1,0). 

3. Cabe señalar que el presente anexo, es válido mientras permanezca el sistema híbrido de clases, y que durante este 

año están vigentes los reglamentos de evaluación y promoción, que consideran cumplir con promedios anuales 

mínimos de calificación y asistencia, por lo que es importante contar con el apoyo de las familias para el logro de la 

promoción de los/las estudiantes. 
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D) ENTREGA DE RESULTADOS: 

1. Los resultados de las evaluaciones se entregan 7 días hábiles a los estudiantes a través de classroom a partir de su 

fecha de entrega. 

2. Las calificaciones son registradas en fullcollege, pudiendo el apoderado acceder a ellas en cualquier momento a través 

de su cuenta. 

 

E) SITUACIONES DE PLAGIO Y COPIA EN EVALUACIONES: 

La modalidad híbrida ha implicado un cambio en los procesos de evaluación que conducen a calificaciones sumativas, pues el 

docente ya no tiene control de la información a la que puede acceder el/la estudiante durante la rendición de esta. Sin 

embargo, confiamos en que tanto las familias como los estudiantes, puedan resguardar los principios de honestidad, 

veracidad y transparencia respecto a estos compromisos académico 

 

Aun así, es necesario indicar que sorprender a un estudiante en una conducta flagrante de copia, plagio o deshonestidad, se 

considera una falta gravísima, por lo que, frente a un caso de este tipo, se aplicará el siguiente procedimiento:  

 

1. Diálogo formativo con el/la estudiante por la falta cometida. 

2. Información por escrito al apoderado notificando de la situación. 

3. Calificación del trabajo con nota mínima (1,0). 

4. El/la estudiante puede vía mail apelar formalmente a su profesor/a día siguiente de la entrevista sostenida con él/ella. 

En el mail debe reconocer su error y solicitar ser reevaluado.  

5. El profesor/a reasigna un nuevo trabajo o prueba, el que se evalúa al 60% de exigencia. La calificación obtenida en 

esta evaluación se promediará con el 1,0 obtenido anteriormente, y se asignará como calificación obtenida.  

 

Es importante señalar, además, los estudiantes no deben compartir sus repuestas ni facilitar los trabajos a sus compañeros/as, 

pues el hacerlo también se considera un acto de deshonestidad. Asimismo, descargar trabajos desde la web y presentarlos 

como propios, es considerado plagio, por lo que también se aplica esta regla.  

 

Cualquier otra situación referente a evaluaciones, será revisado y definido por la dirección académica y el equipo directivo.  

 


