
 

 

ANEXO REGLAMENTO EVALUACIÓN 2021 

 

El presente Anexo al Reglamento de Evaluación del Colegio Martin Luther King de Valdivia, está 

de acuerdo a las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción establecidas 

en el Decreto N° 67 del 31/12/2018 del Ministerio de Educación, es concordante con lo establecido en 

el Párrafo N° 7 sobre evaluación, calificación y promoción establecido en el Reglamento Interno del 

Colegio, está en relación a los principios formativos y educativos señalados en el Proyecto Educativo 

Institucional y a su vez tiene como objetivo establecer los criterios y procedimientos del proceso 

evaluativo para el año 2021 en virtud de la modalidad de clases y evaluaciones del plan de clases 

online y/o presencial de nuestro establecimiento.  

 

1. EVALUACION Y CALIFICACIÓN 

Para el año 2021 los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas del plan de estudios 

en periodos trimestrales definidos por el calendario escolar ministerial en las fechas indicadas a 

continuación: 

- 1er Trimestre: 1 de marzo a 28 de mayo 

- 2do Trimestre: 31 de mayo a 17 de septiembre 

- 3er Trimestre: 20 de septiembre al 3 de diciembre 

El colegio tendrá las siguientes modalidades de evaluación online y/o presencial aplicable para 

los niveles de pre básica, básica y media. 

a) Evaluación Formativa: La finalidad de este tipo de evaluación es monitorear y acompañar el 

aprendizaje de los estudiantes mediante la interpretación de los resultados obtenidos de 

diferentes instrumentos evaluativos- formativos, con el objetivo de tomar decisiones 

pedagógicas oportunas a través de la reflexión tanto de docentes como de estudiantes, cuyo 

norte es fomentar la autonomía de los estudiantes en la toma de sus propias decisiones de 

aprendizaje. Esta evaluación no se restringe a ningún tipo de situación, metodología, estrategia, 

técnica o instrumento. Abarca preguntas, diálogos o discusiones en clases, entrevistas, 

portafolios, pruebas, observaciones y evaluaciones de proyectos y de diversos tipos de 

desempeño y productos. La evaluación formativa está enfocada a los aprendizajes de los 

estudiantes y cómo van avanzando. 

Mediante la evaluación formativa los docentes obtendrán calificaciones de los procesos de 

aprendizaje, en relación al trabajo de cada asignatura, por ejemplo, a través de, guías de proceso 

retroalimentadas, preguntas abiertas en cada clase junto al trabajo del texto de estudio, instrumentos 

evaluativos (pruebas, rubricas, pautas, trabajos, proyectos entre otros). 

Todas las asignaturas del plan de estudio serán calificadas con procesos mensuales, con un 

mínimo de dos calificaciones trimestrales por estudiante. El promedio de estas será considerado como 

una nota sumativa trimestral.  

 

 



 

 

En el caso de las asignaturas de música, artes, educación física, educación tecnológica (de 7° 

básico a 4° medio), química, filosofía y electivos del plan diferenciado (en 3° y 4° medio), solo se 

evaluarán mediante calificaciones de proceso trimestrales, con una calificación mensual y un mínimo 

de dos  por estudiante. El promedio de las notas formativas será considerado el promedio trimestral 

de la asignatura. 

b) Evaluación Sumativa: La finalidad de este tipo de evaluación, es certificar mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes. No obstante, pueden ser usadas 

formativamente para retroalimentar  o aclarar los objetivos de aprendizaje. Esto se puede 

observar claramente cuando los resultados de un instrumento evaluativo calificado indica que 

se deben hacer ajustes a la planificación para abordar nuevamente aquellos objetivos de 

aprendizaje no logrados por los estudiantes. Esta evaluación busca establecer un balance 

fidedigno de los resultados logrados al final de un proceso previamente definido e informado. 

Enfatiza la recopilación de información y la producción de instrumentos que conduzcan a 

medidas fieles de las habilidades o destrezas a evaluar. La evaluación sumativa puede ser 

aplicada mediante instrumentos como: pruebas escritas, interrogaciones orales, disertaciones, 

proyectos, a través de pautas y rúbricas conocidas y socializadas con los estudiantes con a lo 

menos una semana de anticipación 

Se planificará y calendarizará una evaluación sumativa trimestral calificada para el segundo y 

tercer trimestre del año escolar en todas las asignaturas del plan de estudio de enseñanza básica (de 

1° a 6° básico)  y en las asignaturas de lenguaje, matemática, historia, inglés (7° básico a 2° medio) 

ciencias (7° y 8° básico), biología, física y química (1° y 2° medio) y ciencias para la ciudadanía (3° y 

4° medio). 

 

c) Evaluación Diferenciada: Para cumplir con los pilares de flexibilidad, seguridad y equidad, 

Orientación y Coordinación establecieron los siguientes procesos diferenciados, dependiendo 

de la situación familiar, socioemocional y salud de cada estudiante, en función de: 

a.- Alumnos (as) con NEE., Transitorias: Todos los alumnos y alumnas que presenten necesidades 

educativas especiales Transitorias, que cuenten con diagnósticos entregados a través de un 

certificado por especialista al Departamento de Orientación.  

B.-Alumnos (as) con NEE., Emergente: También podrán acceder todos aquellos estudiantes que 

presenten necesidades educativas emergentes que afecten su aprendizaje tales como: problemas 

socio-emocionales, conductuales, situaciones familiares especiales, dificultad de conexión 

(justificada debidamente por el apoderado y evaluadas todas las alternativas posibles). 

Por lo anterior, y atendiendo al criterio de flexibilidad y gradualidad, la evaluación diferenciada 

será abordada por el profesor de acuerdo a la planificación de evaluaciones de cada asignatura y 

atendiendo a las habilidades de cada estudiante.  

 

 

 

 



 

  

 Se analizará de manera trimestral las situaciones de aquellos estudiantes que deban ser parte 

de evaluaciones diferenciadas. 

El establecimiento mantiene un plan de acompañamiento para aquellos alumnos con 

dificultades o retrasos en los aprendizajes de lenguaje y matemática, tanto en básica como en media. 

Estos alumnos podrán ir variando, según los aprendizajes obtenidos. 

1.1 De las inasistencias  

Se considerará la asistencia diaria a clases online y/o presencial. En casos de inasistencias el 

apoderado deberá seguir el protocolo establecido para cada caso: 

a) Inasistencia a clases: deberá ser justificada por el apoderado (declarado en la ficha de 

matrícula) vía correo electrónico a inspectoria@mlk.cl.  

b) Inasistencia a evaluaciones: en los casos en que no se presente certificado médico la 

inasistencia deberá ser justificada por el apoderado vía correo electrónico previamente a la 

fecha informada de la evaluación en cuestión o con un máximo de 24 horas posterior a la 

inasistencia, en estos casos la evaluación se aplicará en la clase siguiente con una nota 

máxima 6,0.  

Cuando la ausencia a la evaluación no sea justificada, se contactará al apoderado vía correo 

electrónico para informar sobre la situación de inasistencia lo cual se registrará en la hoja 

de vida del estudiante, la evaluación pendiente podrá ser rendida, con una nota máxima de 

5,0.  

En todo caso de inasistencia a las evaluaciones pendientes, la aplicación del instrumento de 

evaluación será determinada por el criterio pedagógico del profesor de asignatura. 

Toda situación de inasistencia a evaluaciones queda a evaluación del equipo directivo del 

establecimiento.  

Siempre es de exclusiva responsabilidad del apoderado informar a tiempo vía correo electrónico 

las situaciones pertinentes atingentes a su pupila/o. 

1.2 De la escala de notas  

Los resultados de las evaluaciones serán expresados en una escala numérica del 1 a 7 hasta 

con un decimal, con una exigencia del 50% para la nota 4. La calificación final anual de cada asignatura 

resultará del promedio aritmético hasta con un decimal de las calificaciones trimestrales, siendo la 

calificación mínima de aprobación un 4.0. 

 

2. DE LA PROMOCIÓN 

Durante el periodo de clases online, los estudiantes deben estar conectados y activos a la 
totalidad de las clases programadas en el horario 2021, durante la jornada diaria y semanal los 
profesores monitorean la asistencia a clases mediante el uso de una extensión de la plataforma Google 
que registra los periodos de conexión y desconexión en cada clase, esta herramienta permite a los 
profesores tener la información  fidedigna y oportuna para el registro en libros de clases y/o en Planilla 
MLK. 
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Serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior  al 85% de las 
clases online y/o presencial de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, la 
Directora en conjunto con la Coordinadora del Nivel respectivo y consultado al Consejo de Profesores, 
se podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores a la asistencia señalada. 

 
 

 
3. ORIENTACIONES PARA EL PROCESO EVALUATIVO 

 
Para las asignaturas de Artes Musicales, Artes Visuales, Educación Tecnológica y Ed. Física, 

se utilizará una escala de notas desde el 4.0 hasta el 7.0 considerando la calidad y entrega oportuna 
de los trabajos y la asistencia regular a estas clases, se dará como plazo máximo dos fechas para la 
entrega de los trabajos, en caso de no cumplir con estas fechas se evaluará con nota mínima 2.0. 
Dichas situaciones serán abordadas por el equipo directivo en conjunto con los profesores de 
asignatura.  

 
 

4. COMUNICACIÓN  

Toda comunicación debe seguir los conductos oficiales establecidos a través de correos 

electrónicos institucionales, a su vez se establece como oficial la información visible en la página web 

del establecimiento www.mlk.cl en la cual se comunicará mediante circulares sobre la información 

relevante y oportuna.  

Para el año académico 2021 se programarán una reunión de apoderados mensual y se hará 

entrega de informes parciales de notas en los meses de julio y octubre. 

 

5. COPIAS O PLAGIOS 

En la eventualidad de que un estudiante presente copia de una actividad, trabajo o evaluación 

de igualdad al de otro estudiante, entendiéndose por fotocopias, imágenes, pantallazos, respuestas 

textuales, no se les considerará aquella actividad para todos los involucrados en la acción. Se les 

permitirá entregar una nueva actividad (dirigida por el profesor de asignatura) con nota máxima 5.0 en 

coordinación con el profesor y coordinación. Si la acción fuese repetida en el tiempo por el mismo 

estudiante,  será citado con su apoderado para abordar la situación con la evidencias y definir las 

medidas disciplinares y forma de evaluar. Cada situación en particular quedará en registro en la hoja 

de vida del estudiante.  
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