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20 de abril, 2022. 

 

Estimada Comunidad Escolar:  

Junto con saludarles, en el marco de las evaluaciones de aprendizaje durante este primer semestre 

del 2022, y en concordancia con lo establecido en el Reglamento de Evaluación1, queremos informar 

lo siguiente:  

1- La inasistencia a una evaluación programada con anterioridad deberá ser justificada con un 

certificado médico, o con la presentación del apoderado ante el Asistente de Convivencia 

Escolar dentro de las siguientes 48 horas aplicada la evaluación, para explicar las razones de 

la ausencia del alumno. En caso de presentar licencia médica y/o justificación personal del 

apoderado, el alumno tendrá la oportunidad de rendir la evaluación pendiente, cuyo 

instrumento podrá ser diferente al aplicado originalmente, pero midiendo los mismos 

objetivos. 

 

2- Las evaluaciones no rendidas en las fechas establecidas serán aplicadas fuera del horario 

normal de clases, según lo acordado previamente entre éste y el profesor de asignatura. Es 

responsabilidad del alumno acercarse al profesor de asignatura, el mismo día de su reintegro 

a clases, para fijar una nueva fecha y resolver definitivamente su situación académica.  

 

3- Se eximen de esta responsabilidad los estudiantes de Primero a Cuarto Año Básico, para los 

cuales, será el profesor de asignatura quien reprograme su evaluación en caso de estar 

debidamente justificado. Esta evaluación se realizará dentro de la hora de clases. 

 

4- La evaluación pendiente será ponderada en la escala numérica estándar, según lo establece 

el artículo 35, sin embargo, si la inasistencia fue sin justificación médica, carente de 

justificación o bien, no fue reprogramada oportunamente por el estudiante, el instrumento 

tendrá una estructura diferente en la que se medirán los mismos objetivos, pero con un 

porcentaje mayor de rendimiento (70%) al establecido en el Artículo 36 del presente 

Reglamento.2 

 

 

Finalmente, queremos informar que este viernes 22 de abril comienza la rendición de 

evaluaciones atrasadas. El objetivo de este espacio es que los estudiantes de 5° básico hasta 4° 

                                                           
1 Ver Reglamento de Evaluación, Disponible en el sitio web del Colegio, Artículos 56,57 y 58.  
2 Ver Reglamento de Evaluación, Disponible en la web del Colegio. Artículos 56, 57 y 58. 



medio, que tienen pendiente una evaluación, puedan rendirla y ponerse al día en sus procesos 

académicos. Esta instancia se realizará todos los viernes entre las 14.20 – 15.50 hrs., en la sala de 

6° básico.  

Es fundamental que tanto el profesor de asignatura, como el profesor jefe estén al tanto de la 

justificación realizada para rendir la evaluación pendiente.  

 

Se despide atentamente y esperando que tengan un buen día. 

 

María Paz Mallegas V.  

Coordinadora Segundo Ciclo 

 


