
                                                                                                                                                             
 

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION 

ESCOLAR 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION Y CALIFICACIÒN ESCOLAR 2021 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Se procede a insertar estos artículos transitorios, que 

tendrá una duración hasta el retorno normal de clases presenciales o de acuerdo a las 

normas emanadas por las Autoridades Vigentes.  

Art. 744 .-  El proceso de cuarentena por Covid - 19, provoco el cierre de las escuelas sin 

mediar preparación para enfrentar una nueva realidad en varios ámbitos de la vida de las 

personas y las organizaciones. Es en este contexto que el Instituto Regional Federico 

Errazuriz, dio inicio a la cuarentena, preocupándose inicialmente por levantar una 

propuesta de trabajo online, que paso a denominarse EVA para luego migrar a la Plataforma 

definitiva Classroom. 

El proceso educativo se vio fortalecido con la estructura de clases que establecimos para el 

trabajo remoto. El sistematizar nuestras actividades mediante una ficha de aprendizaje que 

considera objetivos, propósitos, materiales y actividades a realizar por los estudiantes, y se 

favorecieron el inicial sistema de comunicación remota a través de meet con los alumnos. 

En este contexto, corresponde mencionar que el Consejo Nacional de Educación en la 

Resolución Exenta Nº 151 de 14 de mayo de 2020 que ejecuta el acuerdo N° 80/2020 que 

informó favorablemente y aprobó la priorización curricular propuesta por el Ministerio de 

Educación. Para el segundo semestre escolar del año 2020, y de acuerdo a las orientaciones 

del Decreto Nº 2765 estamos en proceso de terminar de estructurar los protocolos y 

acciones necesarias para implementar un régimen de clases presenciales de acuerdo a los 

lineamientos de la autoridad sanitaria (Minsal) y educacional (Mineduc). Hemos elaborando 

un plan de estudios de emergencia para este posible retorno y debemos estructurar un 

sistema evaluativo provisorio que facilite establecer el nivel de logro de competencias y 

aprendizajes de los estudiantes.  

En razón de lo anterior y en el marco del decreto N° 67 sobre evaluación, calificación y 

promoción, se entregan orientaciones y recomendaciones de evaluación calificación y 

promoción del año escolar 2021, para todos los niveles desde 1° básico a 4º medio de la 

Formación Humanista Científica. Algunos principios que sustenta el decreto de evaluación 

67/2018: 

➢ Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 
proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué 
criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.  



                                                                                                                                                             
➢ Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los 

aprendizajes de los estudiantes se entenderá la retroalimentación como parte 
fundamental de cada proceso evaluativo.  

➢ Los procesos e instancias de evaluación deben motivar a que los estudiantes sigan 
aprendiendo.  

➢ La evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y a la 
evaluación sumativa.  

➢ Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 
oportunidad de aprender.  

➢ Se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las 
distintas características, ritmos, formas de aprender necesidades e intereses de los 
estudiantes.  

➢ Se debe procurar que el estudiante tenga una participación en los procesos de 
evaluación.  

➢ Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje deben considerar espacios 
para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca desarrollar, 
abriendo un tiempo adecuado a la retroalimentación en los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  

➢ Se debe procurar evitar la repitencia de los estudiantes. Existen mejores estrategias 
para abordar las dificultades que puedan estar enfrentando los estudiantes.  
 

Art. 745.- Evaluación y Calificación Escolar: 

Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de todas las asignaturas 

plan de estudio. 

Procederemos a desarrollar evaluaciones formativas de todas las actividades pedagógicas 

mediante instrumentos como portafolios, rúbricas, texto escolar del estudiante, ticket de 

salida, entrevistas y dar una retroalimentación oportuna.  

Se aplicarán evaluaciones sumativas de acuerdo al logro de los Objetivos de Aprendizaje 

Priorizados en el Programa de Estudios. Este proceso de evaluación se realizará midiendo 

el porcentaje de logro de los estudiantes y luego será transformado en una calificación 

numérica de acuerdo a la tabla sugerida por el Ministerio de Educación y adaptada a nuestro 

colegio.   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
 

TABLA MINEDUC  

TABLA CALIFICACIONES AJUSTADA  
IRFE 2020/21 

% LOGRO NOTA  % LOGRO NOTA 

86 -100 7  86 - 100 7 

73 - 85 6 

 82 -85 6,8 
 80 - 81 6,6 
 78 -79 6,4 
 76 -77 6,2 
 73 - 75 6 

67 -72 5 

 72 5,8 

 71 5,6 

 70 5,4 

 69 5,2 

 67 - 68 5 

50 -66 4 

 63 - 66 4,8 

 59 - 62 4,6 

 56 - 58 4,4 

 53 - 55 4,2 

 50 - 52 4 

26 -49 3 

 45 - 49 3,8 

 40 - 44 3,6 

 35 - 39 3,4 

 30 - 34 3,2 

 26 - 29  3 

1 -25% 2 

 21 - 25 % 2,8 

 16 - 20% 2,6 

 11 - 15% 2,4 

 6 - 10 % 2,2 

 1 - 5 % 2 

0% no entregar 1  0% no entregar 1 

 

 

El docente tiene la autonomía de calificar de acuerdo a cómo estime las actividades de 

aprendizaje de los estudiantes durante la educación remota. La recomendación general ha 

sido Siempre siguiendo las Orientaciones entregadas por el Mineduc y la Dirección del 

Establecimiento.  

 

Cristián Molina Mera 

Rector 

Instituto Regional Federico Errazuriz 


