
 

Protocolo excepcional de  evaluación ante situación de 
pandemia 

 
Estimada comunidad  junto con saludar, a continuación, se da a conocer protocolo  transitorio de 
evaluación mientras tengamos la situación de pandemia y educación remota. 

 

1. El presente protocolo tiene como propósito  regular de manera transitoria el proceso de 

evaluación sumativa  en el contexto  de educación virtual,   y constituye un anexo al  

Reglamento de Evaluación del Colegio Chuquicamata, el cual ha sido actualizado conforme 

los lineamientos del decreto 67. 

 

2. El presente protocolo tendrá vigencia hasta la finalización del proceso de educación 

remota, el cual regula transitoriamente el periodo de evaluación sumativa bajo la 

modalidad online, durante el primer semestre el que puede prolongarse al segundo 

semestre.   

 

3. El Ministerio establece el fin del primer semestre del año en curso el día  14 de agosto 

según consta en el  último calendario  enviado por la Secreduc el 30 de marzo de 2020. 

 

4. Cada departamento de asignatura junto a sus profesores, bajo las direcciones de ciclo, 

elaborará el instrumento que considere adecuado para llevar  a cabo la evaluación 

sumativa con relación a la planificación establecida y a los objetivos de aprendizajes 

priorizados por asignatura.  

 

5. Las evaluaciones serán diversificadas, esto significa que cada departamento puede utilizar 

distintos instrumentos para certificar el proceso de evaluación, así como también, la 

asignación de tiempo y plazo  para realizarla. 

 

6. Todos los niveles en las asignaturas de Música, Artes Visuales, Tecnología y Educación 

Física,  la evaluación será asincrónica. 

 

7. El Objetivo de aprendizaje y/o contenido a evaluar será informado por el profesor de 

asignatura  a sus estudiantes  durante  la  semana del 15 de junio al 24 de junio.  El viernes 

19  de Junio se publicará el calendario final de cada curso en la página web. 

 

8. Ante la inasistencia a una evaluación , o algún inconveniente que le impida realizar  alguna 

evaluación es decir no pueda acudir a la sesión virtual (problemas de internet, 

computador, dificultad en el ingreso a la sesión virtual),  o la no presentación  de trabajos 

(videos, informes, ensayos, trabajos, entre otros) el apoderado tendrá dos días hábiles 



 
para  justificar la ausencia  a través de correo al profesor jefe y al profesor de asignatura  

justificando su ausencia  o problema para proceder a una recalendarización. El profesor de 

asignatura programará directamente la nueva fecha e informará por correo al apoderado 

y estudiante.  

 

9. En el caso de que el estudiante no se presente a la evaluación o no presente su trabajo sin 

justificación,  se  citará al apoderado y quedará pendiente hasta que resuelva su situación.  

 

10. Una vez realizada la primera evaluación, se considerará  una segunda oportunidad para  

mejorar la  calificación obtenida. Esta instancia  es para todos los estudiantes que deseen 

voluntariamente  mejorar su primera nota, de modo que se registre  la mejor de ellas.  

 

11. El resultado de la calificación obtenida en primera instancia será publicado a través de 

SchoolNet.  Si el alumno opta a una segunda aplicación de  evaluación,  debe informar por 

correo electrónico institucional al docente con copia a su apoderado en un máximo de tres 

días hábiles, luego de publicada la calificación.   Esta nueva evaluación será del mismo 

objetivo de aprendizaje y/o contenido de la primera prueba, sin embargo, el instrumento 

evaluativo puede ser diferente.   

12. En el caso de copia o plagio de una evaluación,  el profesor correspondiente citará a 

entrevista  al apoderado poniendo en antecedente toda la situación y solicitará hacer de 

nuevo el trabajo, optando a la posibilidad de una nota máxima de 4.0. 

13. Los instrumentos de evaluación que aplicarán los estudiantes atendidos por la Unidad de 

Apoyo Psicopedagógico, UAP, serán adecuados por las especialistas, según su diagnóstico.  

La unidad de apoyo coordinará la ayuda con todos aquellos  estudiantes que estén en la 

unidad recibiendo el servicio, la cual  se contactará con el profesor de asignatura, profesor 

jefe y apoderado para concretar  el proceso.  

14.  Cualquier situación no contemplada en este documento o en el actual Reglamento de 

Evaluación , será analizada por las Direcciones Académicas pertinentes junto a los Jefes de 

Departamento y  a los profesores involucrados. 

Atte 

Rectoría. 


