
DISPOSICIONES TRANSITORIAS POR CONDICIONES SANITARIAS
ESPECIALES POR PANDEMIA COVID-19

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 40º: El San Fernando College, de acuerdo a las indicaciones entregadas por el
Ministerio de Educación en la Resolución Exenta n°2251 para el año 2021, nuestra
institución adoptará un régimen trimestral de evaluación. El objetivo es realizar un mejor
seguimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, además de permitir la
flexibilidad de modalidades de evaluación según vaya evolucionando la situación sanitaria
del país.

Artículo 41º: Los estudiantes serán calificados con una escala numérica de 1 a 7 con un
decimal. La escala de evaluación será del 50% de exigencia en todas las asignaturas.

Artículo 42º: Las actividades realizadas en modalidad de trabajo en modalidad remota o
híbrido tendrán la misma validez.

Artículo 43º: El único canal oficial para la entrega de trabajos y envío de evaluaciones o
consultas a los profesores es el correo electrónico institucional y classroom de asignaturas
para los estudiantes en modalidad remota y directamente al profesor de asignatura en
modalidad presencial.

Artículo 44º: Los apoderados de los estudiantes que no rindan una evaluación sumativa en
el día y horario establecido en el calendario de evaluaciones deberán justificar la
inasistencia como máximo durante el día de la evaluación a través de un correo dirigido
al profesor de asignatura con copia a Unidad Técnica correspondiente. La nueva fecha de
evaluación deberá ser coordinada con el profesor de asignatura, manteniendo la escala de
evaluación del 50% de exigencia, dejando registro como observación de esta nueva fecha
en la hoja de vida del estudiante en el libro digital de clases.

Si el estudiante no cumple con la evaluación en la nueva fecha programada, será evaluado
con nota mínima (1,0). Como evidencia del procedimiento, el docente deberá registrar 
dicha situación en la hoja del estudiante en el libro de clases digital.



Artículo 45º: En relación a situaciones de estudiantes que no cumplan con el proceso
evaluativo (no asisten a la evaluación, se retiran durante el proceso, no sube evidencia de la
evaluación a classroom, etc) en los plazos establecidos, sin justificación, éstos tendrán
una segunda oportunidad, en la clase inmediatamente siguiente a la fecha establecida
inicialmente, en cuyo caso se podrá aplicar la misma evaluación, con una escala de 1,0 a
7,0, pero con un 60% de exigencia. Además, el docente deberá registrar dicha situación
en la hoja del estudiante en el libro de clases digital. Si el estudiante no cumple con la
evaluación en la nueva fecha programada, será evaluado con nota mínima (1,0).

Artículo 46º: Los(as) docentes registrarán, en el libro digital, la calificación de cada
evaluación como máximo 10 días hábiles después de rendida. Dentro del mismo plazo, el
docente debe hacer llegar al (la) estudiante la retroalimentación correspondiente y compartir
con ellos un modelo de la evaluación correctamente rendida.

Artículo 47º: Ante cualquier inquietud o duda sobre los resultados de una evaluación y su
respectiva calificación, el estudiante y/o apoderado deberá abordarlo con el(la) profesor(a)
de la asignatura y de no quedar conforme con la respuesta, podrá recurrir al Jefe del
Departamento y en última instancia al Jefe de UTP correspondiente.

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 48º: Para las situaciones de evaluaciones pendientes consideradas dentro del
primer trimestre académico (1 marzo al 8 de julio), deberán ser regularizadas hasta el
viernes 06 de agosto:

a) El profesor debe enviar al estudiante la fecha de rendición de evaluación pendiente a
través del correo institucional con copia a UTP, con el respectivo registro en la hoja
de vida del estudiante en el libro de clases digital.

b) El profesor deberá dejar programada la evaluación en classroom para ser resuelta
por el estudiante en jornada alterna a la clase, con un tiempo de desarrollo de 45 o
90 minutos. En el caso de entrega de trabajos, estipular día y hora máxima de
entrega.

c) La escala de evaluación corresponderá a lo estipulado en los artículos 44 ó 45
según corresponda.

d) Si el estudiante no cumple con lo acordado con el profesor, se calificará con nota
mínima (1,0), dejando registro en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases
digital.

Artículo 49º: Cualquier situación no prevista en este título transitorio, serán resueltas según
corresponda por el Rector y U.T.P. y/o EGE, asesorados por el Departamento Provincial de
Educación y/o Superintendencia de Educación.


