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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ESCUELA SUSANA MONTES VELASCO 

(DECRETO N° 67/ 20-02-18) 

Deróguense los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos del 

Ministerio de Educación. 

 

Considerando que el Ministerio de Educación, a través del Decreto N° 67 del 20 de Febrero de 

2018, faculta a los Establecimientos Educacionales para elaborar su propio Reglamento de Evaluación, 

en concordancia con el Decreto N° 40 de 1996 que fija los Planes y Programas de la Educación General 

Básica, el Director de la Escuela Susana Montes Velasco de Santa Susana a propuesta del Consejo de 

Profesores establece el siguiente Reglamento de Evaluación: 

Art 1°.- Las siguientes disposiciones de evaluación, calificación y promoción escolar de niñas y niños 

de enseñanza básica de la Escuela Susana Montes Velasco de Santa Susana, reconocida oficialmente por 

el Ministerio de Educación en el Decreto N° 8439 del 11 de Diciembre de 1981, se aplicarán en los cursos 

de 1° a 8° Año Básico a contar del año escolar 2019. 

Art. 2°.-  El Reglamento de evaluación es un instrumento mediante el cual, los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 

transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las 

normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el decreto N° 67. 

El presente reglamento se revisará al término de cada semestre y al momento de la matrícula se dará a 

conocer a los estudiantes, padres, madres y/o apoderados(as). Si se requiere realizar alguna modificación 

al presente reglamento, será informada oportunamente a la comunidad educativa mediante la entrega de 

un escrito. A su vez se enviará una copia del mismo, al Departamento Provincial de Educación de Curicó 

y al DAEM de Teno. 

 

D E   LA   E V A L U A C I Ó N 

Se entiende por Evaluación a un conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación 

para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, 

con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar 

los procesos de enseñanza. 

 

Art. 3°.-  DISPOSICIONES,  FORMAS  Y PROCEDIMIENTOS QUE APLICARÁ EL  

                ESTABLECIMIENTO: 

 

a) Período Escolar: La escuela Susana Montes Velasco adoptará un período escolar semestral.  

b) Disposiciones respecto a estrategias para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. 

b.1. Se evaluará durante todo el proceso a los estudiantes de 1° a 8° Año Básico, utilizando distintas 

estrategias, tales como: evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, interrogación, trabajos prácticos de 

investigación, trabajos grupales, disertaciones, rúbricas, desarrollo de guías, proyectos individuales, 

proyectos de curso y talleres. 

b.2. Las pruebas escritas, rúbricas y pautas de evaluación, deben ser visadas por UTP, antes de ser 

aplicadas. 

b.3. Las evaluaciones serán calendarizadas mensualmente, enviando dicho calendario a principio de mes, 

para conocimiento de los padres, madres y apoderados. 

 

Art. 4°.- Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas y actividades de aprendizaje   del   Plan   

de   Estudio,   en   períodos  semestrales,  aplicándose evaluaciones formativas y sumativas. 

 

Art. 5°.- Disposiciones de Evaluación Diferenciada: 

Los estudiantes que tengan Necesidades Educativas Especiales, impedimentos físicos, limitaciones de 

diversa índole, serán evaluados en forma diferenciada, utilizando el instrumento, el momento y el lugar 

más adecuado, que favorezca al estudiante para demostrar sus aprendizajes. Podrán realizarse las 

adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en los decretos exentos N° 170 de 2009 y N° 83 

de 2015 (PACI). 

A los estudiantes que se encuentren en situación de embarazo adolescente, se les otorgarán todas las 

facilidades para que puedan cumplir con su proceso educativo.  Dentro  de  ellas  podemos  mencionar:  

flexibilidad  en  la  asistencia,  formas  de rendir evaluaciones (exámenes libres, entrega de contenidos a 

evaluar, guías y cuestionarios, trabajos escritos de investigación, entre otros) y permisos a controles 

médicos. 
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D E   L A   C A L I F I C A C I Ó N 

La Calificación es  una representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, 

que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, 

símbolo o concepto. 

 

Art. 6°.- Al término del primer semestre se hará entrega de informe con las calificaciones obtenidas por 

el estudiante durante este período.  A su vez, al término del año escolar, se hará entrega de una copia del 

certificado anual de calificaciones, quedando el documento oficial en el establecimiento, en la carpeta 

personal de cada uno de los estudiantes. 

 

Art. 7°.- Las calificaciones obtenidas por el estudiante en las asignaturas de Religión y Orientación, no 

incidirán en el promedio final anual ni en su promoción. 

 

Art. 8°.- Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones de los estudiantes  en  cada 

una de las asignaturas, para fines de registrarlas al término del año escolar, se expresarán en una escala 

numérica que fluctúa entre 2 y 7, considerándose hasta con un decimal. 

La calificación mínima de aprobación será de 4,0 y el nivel de exigencia será de un 60%. 

Existirán Calificaciones Parciales, Calificaciones Semestrales, Promedio Semestral, Calificaciones 

Finales y Promedio General con Apreciación Valorativa del desenvolvimiento de los estudiantes a través 

del año escolar: 

1. Calificaciones Parciales: Serán las calificaciones obtenidas por el estudiante durante el semestre, en 

la realización de diversas actividades de aprendizaje. Estarán constituidas sólo por calificaciones 

coeficiente 1. 

2. Calificaciones Semestrales: Corresponden al promedio aritmético, con aproximación, de las 

calificaciones parciales obtenidas por el estudiante durante el semestre, en cada una de las 

asignaturas. 

3. Promedio Semestral: Corresponde al promedio aritmético, con aproximación, de las calificaciones 

semestrales obtenidas por el estudiante durante el año escolar, en cada una de las asignaturas.  

4. Calificación Final: Corresponde al promedio aritmético, con aproximación, de las calificaciones 

semestrales obtenidas por el estudiante durante el año escolar, en cada una de las asignaturas. 

5. Promedio General de Calificaciones: Corresponde al promedio aritmético, con aproximación, de 

todas las calificaciones finales obtenidas por el estudiante durante el año escolar en cada una de las 

asignaturas. 

 

* IMPORTANTE: 

Los promedios semestrales obtenidos en los talleres, se incorporan a la asignatura más afín:  

- Taller: Lenguaje e Inglés (1° a 4°) se promedian 

y se incorporan a Lenguaje y Comunicación 

- Taller: Lenguaje a Lenguaje y Comunicación 

(5° y 6°) 

- Taller: Lenguaje a Lengua y Literatura (7° y 8°) 

- Taller de Matemática a Matemática (1° a 8°)  

- Taller de Manualidades a Tecnología (1° a 4°) 

- Taller de Orientación a Orientación (1° a 8°) 

- Taller de Educación Física a Educación Física  

   y Salud (5° a 8°) 

- Taller de Computación a Tecnología (5° a 8°) 

 

Los resultados serán expresados en términos cuantitativos con notas, los que serán comunicados a los 

estudiantes inmediatamente que las calificaciones sean registradas en el Libro de Clases. El plazo de 

entrega de los resultados a los estudiantes no podrá exceder los 10 días. 

Los resultados serán comunicados a los apoderados mediante el envío de pruebas y trabajos, debiendo 

ellos, en aquellos casos en que las notas sean inferiores a 4.0, devolverlos firmados. En las reuniones 

mensuales de curso se entregará un informe con las calificaciones obtenidas por los estudiantes hasta ese 

momento. Además, al término de cada semestre se entregará un informe con las calificaciones parciales 

y el promedio semestral en cada una de las asignaturas. 

 

Art. 9°.- Las asignaturas con cinco o más horas semanales, tendrán un mínimo  de  6 calificaciones 

parciales, por semestre. A su vez, las asignaturas con cuatro o menos horas semanales de clases tendrán 

un mínimo de 4 calificaciones parciales, por semestre. El máximo de notas para cada asignatura será de 

8 calificaciones parciales. 

Para determinar la situación final de los estudiantes de 1° a 8° Año Básico, la calificación   en   cada   

asignatura   será   el  promedio  aritmético  de  las  calificaciones semestrales, las que podrán ser 
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modificadas por el profesor, según sea su apreciación valorativa del desenvolvimiento de los estudiantes 

a través del año escolar.  

El Promedio General corresponderá al promedio aritmético, con aproximación, de las calificaciones 

finales obtenidas por el estudiante en cada asignatura del Plan de Estudio. 

 

D E   L A   P R O M O C I Ó N 

Se entiende por promoción a la acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación básica. 

 

Art. 10°.- En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la 

asignatura no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las 

asignaturas no aprobados. 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos todos los estudiantes que tengan un porcentaje 

igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes en eventos 

previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, 

la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.  

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

 

Art. 11.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los establecimientos educacionales, a través del 

director y el equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con 

los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura 

que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, 

se tome la decisión de promoción o repitiencia de estos estudiantes. Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes. 

     Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe técnico-

pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del 

establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del estudiante. El informe, 

individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, 

y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y que 

ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida del 

alumno.  

La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes del término 

de cada año escolar. 

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen 

bajo otra modalidad educativa. 

 

CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR 

1. En el caso que un estudiante requiera el cierre anticipado de año escolar; su apoderado deberá presentar 

en la Unidad Técnico-Pedagógica del establecimiento, una solicitud fundada en la que explique los 

motivos por los cuales requiere hacer uso de este protocolo.  

2. La carta formal mencionada en el párrafo anterior debe hacerse llegar con copia al profesor jefe del 

estudiante, de manera que ambos estén informados de la petición de “Finalización anticipada del año 

escolar”.  

3. Una vez recepcionada la solicitud el caso será estudiado en conjunto por Dirección, UTP y Profesor 

Jefe.  

4. Para solicitar la finalización anticipada del año escolar, los estudiantes deberán a lo menos haber 

rendido un semestre del año lectivo respectivo, con el promedio semestral en las respectivas asignaturas, 
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sin evaluaciones pendientes y presentando un promedio general suficiente para la promoción, de acuerdo 

al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 2019.  

5. La Resolución final de esta medida de finalización anticipada del año escolar podrá ser acogida y 

resuelta favorablemente o no y será informada a los padres y/o apoderados a través de una Resolución 

Interna emitida por Dirección, en un plazo no superior a 10 días hábiles. 

Art. 12°.- El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas 

necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en el 

artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre 

o apoderado. 

 

Art. 13°.- La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término  de  cada  

año  escolar,  debiendo  el  establecimiento  educacional,  entregar  un certificado anual de estudios que 

indique las asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. 

     El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en ninguna 

circunstancia. 

 

Art. 14°.- El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y 
tendrá derecho a repetir curso, a lo menos en una oportunidad en la educación básica, sin que por esa 

causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 

 

Art. 15°.- No aplica. 

 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO 

Art. 16°.- El proceso de elaboración y modificación del reglamento será liderado por el equipo directivo 

y técnico-pedagógico del establecimiento, quedando plasmado en acta del consejo escolar y equipo de 

gestión. 

El equipo directivo junto con el equipo técnico-pedagógico del establecimiento presentará una propuesta 

de Reglamento al Consejo de Profesores sobre la base de las disposiciones del decreto N° 67 y de acuerdo 

con lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno del establecimiento. 

 

Art. 17°.- El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento 

de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula. 

     Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad escolar 

mediante comunicación escrita. 

 

Art. 19°.- Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de 

las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de 

éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad 

educativa, conforme a la normativa vigente. 

 

NORMAS FINALES 

Art. 20°.- Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la 

nómina completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la 

cédula nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales 

de las asignaturas o módulos del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia 

de cada alumno y la situación final correspondiente. 

     Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación 

disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 

 

Art. 21°.- En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el 

establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento 

Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región 

correspondiente. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 
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Art. 22°.- Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como 

desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la prestación del 

servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, 

el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su competencia, 

arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, 

entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, 

informes educacionales o de personalidad. 

     Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación durarán sólo 

el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez que 

si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo establecimiento. 

 

Art. 23°.- Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente 

decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. 

 

*TODA SITUACIÓN EXCEPCIONAL, PRODUCTO DE LA MATRÍCULA DE ALUMNOS(AS) 

MIGRANTES, SERÁ RESUELTA CON BASE AL DECRETO  

N° 2272 DE 2007. 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO PANDEMIA COVID-19 

 

Como Unidad Educativa “Susana Montes Velasco”, consideramos que es necesario tomar algunas 

medidas para resguardar, dentro de lo posible, los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sin embargo, 

intentando responder de mejor forma a nuestra realidad, es que hemos dispuesto las siguientes 

orientaciones dirigidas a los docentes, con la finalidad de mantener nuestra labor de la enseñanza durante 

el tiempo que dure esta difícil situación. Para esto apelamos a que puedan distribuir sus tiempos para la 

realización de las planificaciones, confección de material, monitoreo y resolución de dudas que puedan 

resultar del proceso, considerando que este tiempo nuestro apoyo se desarrollara de manera no presencial 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

I.- OBJETIVO: 

Establecer lineamientos pedagógicos uniformes para el establecimiento, con la finalidad de mantener 

interés de niños y padres por los procesos de enseñanza y aprendizaje, durante el receso por COVID-19. 

 

II.- ANTECEDENTES: 

 Este plan fue formulado con el propósito de dar respuesta a la necesidades pedagógica surgidas como 

producto de la Pandemia Covid-19. 

 Al iniciar la implementación de este plan, se entregó material impreso a todos los apoderados(as). de 

los distintos niveles de enseñanza. Además se tomó el acuerdo que cada vez que correspondiera 

entrega de canastas JUNAEB, se haría entrega de material de algunos cursos y de los textos enviados 

por el ministerio de educación.  

 Como producto de las complicaciones que ha presentado la situación pandemia, en conjunto con los 

apoderados(as), adoptamos la decisión de enviar todo el material vía whatsapp y en algunos casos 

mediante correo electrónico, con la finalidad de minimizar la posibilidad de contagio por la 

disminución de visitas al establecimiento. 

 

III.- ORIENTACIONES 

 Establecer canales de comunicación formal entre los docentes y asistentes que conforman el equipo 

de aula de cada curso (Docente, Docente PIE, Asistente de aula, Psicóloga, Fonoaudiólogo, Asistente 

Social, otro). Se sugiere pueda ser el correo electrónico o whatsapp. 
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 Establecer canales de comunicación formal con los(as) apoderados(as) o estudiantes de cada curso; 

se sugiere mantener grupos de whatsapp por cada curso, donde se encuentra la totalidad de los 

apoderados(as). Además de incluir a los demás integrantes del equipo de aula, donde la función de 

informar temas oficiales la tendrá únicamente el profesor jefe de cada curso. 

 Se trabajará principalmente en base a las actividades propuestas en los textos escolares de cada curso, 

en las 4 asignaturas fundamentales: Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias. 

 Para Educación Parvularia rigen las mismas orientaciones anteriores, considerando que trabajarán 

en base a los núcleos de aprendizaje: Lenguaje Verbal, Pensamiento matemático, Comprensión del 

entorno sociocultural y exploración del entorno natural, como símil de las 4 asignaturas declaradas 

para primer y segundo ciclo, anexando también actividades del área deportiva (Educación Física). 

 Las actividades se desarrollarán en orden cronológico en el cuaderno correspondiente a cada 

asignatura, con el apoyo de un adulto. 

 En primera instancia se entregará material impreso, en todos los niveles desde Pre-kínder a Octavo 

Año Básico. Posteriormente, de manera semanal se enviará planificación y actividades de trabajo vía 

whatsapp, en donde se les da la libertad a los apoderados(as) para trabajar las actividades 

directamente desde el teléfono, anotando en los cuadernos respectivos las guías enviadas o quienes 

puedan imprimir lo hagan de esta forma, pegando secuencialmente la guías de acuerdo al orden de 

entrega. Además de las asignaturas fundamentales, se hará entrega de actividades de las áreas 

deportiva (Educación Física), Artística, Tecnología e Inglés. 

 

IV.- ORGANIZACIÓN SEMANAL 

El trabajo semanal se organizará en bloques de dos horas aproximadamente, realizándose un bloque en 

la mañana y otro en la tarde, a excepción del día viernes en el cual se trabajará sólo en la jornada de la 

mañana. La organización semanal quedó de la siguiente manera: 

Párvulos 

 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANA 
Lenguaje 

verbal 

Pensamiento 

matemático 

Comprensión 

del entorno 

sociocultural 

Exploración 

del entorno 

natural 

Psicomotricidad 

TARDE 

Lenguaje 

artístico 

(manualidades) 

Comprensión 

lectora 

(cuento y 

dibujo) 

Lenguaje 

artístico 

(música) 

Comprensión 

lectora 

(cuento y 

dibujo 

--- 

 

Primer Ciclo Básico 

 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANA Lenguaje Matemática Historia C.Naturales L.Complementaria 

TARDE A. Visuales Música Ed. Física Tecnología --- 

 

Segundo Ciclo Básico 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANA Lenguaje Matemática Historia C.Naturales Inglés 

TARDE A. Visuales Música Ed. Física Tecnología --- 

 

 Este calendario funciona como el horario que debe repetirse semana a semana por lo que dure este 

plan de aprendizaje remoto.  
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V.- FORMATO DE PLANIFICACIÓN 

SEMANA: __________ 

ASIGNATURA OBJETIVO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDADES 

LENGUAJE    

APOYO PIE:  

MATEMÁTICA    

APOYO PIE: 

CIENCIAS    

APOYO PIE: 

HISTORIA    

APOYO PIE: 

INGLÉS    

ED. FÍSICA    

ARTES    

MÚSICA    

TECNOLOGÍA    

 

 

 Este plan de trabajo fue formulado para ser aplicado semanalmente, de acuerdo a las indicaciones del 

ministerio de educación y las autoridades correspondientes. Posteriormente, al llevarlo a la práctica 

nos encontramos con que nuestros apoderados(as) manifestaron sentirse muy agobiados por la carga 

de trabajo, por lo cual en consejo de profesores se adoptó la decisión de reformular los tiempos de 

trabajo, fijando la aplicación de la planificación a una quincena, lo que se traduce en que los 

estudiantes tengan más tiempo para realizar las actividades propuestas.  

 Cualquier modificación que se realice será informada oportunamente. 

 Dicho plan de aprendizaje remoto será aplicado hasta que las condiciones sanitarias permitan la vuelta 

a las clases en su horario y asistencia normales. 

 Las actividades podrán ser retroalimentadas por el Profesor Jefe, asistente del curso, profesor de 

asignatura o Docente PIE que apoye al curso, en el caso de los niños(as) con NEE (para esto se 

recomienda que se unan a los grupos de whatsapp del curso los docentes PIE que atienden al curso y 

que se mantengan en constante comunicación con los profesionales asistentes de la educación para 

resolver dudas de casos específicos), por medios ya validados como: correo electrónico, llamadas o 

whatsapp en horario de atención normal (mañana: 10:00 a 12:00 hrs.; tarde: 16:00 a 18:00 hrs.).  

 En la puesta en práctica de este plan se vio la necesidad de fortalecer el trabajo colaborativo y en 

equipo, con la finalidad de brindar un apoyo de mejor calidad a nuestros estudiantes. 

 Para la entrega y distribución del material: se entregará por una única vez en el establecimiento el 

material impreso a los apoderados por parte de un grupo reducido de funcionarios del 

establecimiento, para lo que se solicita que a más tardar el día domingo 05 de abril envíen al 

correo  silvana.araya@daemteno.cl todo el compendio de lo que van a entregar, para así imprimir 

con antelación.  

 De forma paralela, se entregará a las familias, en formato pdf o impreso si es necesario, un libro para 

ser leído, el cual será evaluado por el profesor jefe de cada curso del primer ciclo, de manera 

progresiva en el transcurso de la lectura. El libro debe ser elegido por cada profesor desde los libros 

de lectura obligatoria o complementaria, lo importante es que puedan encontrarlo en pdf en internet.  

 Para el segundo ciclo, que tiene profesores especialistas para cada asignatura, son estos los 

encargados de realizar las planificaciones de los cursos que les corresponde, pero deben hacer llegar 

al profesor jefe toda la información, quien será el encargado de juntar y enviar el compilado de 

materiales al correo de la Jefa de UTP para su impresión. 

 Respecto de los profesionales asistentes de la educación del PIE (Kinesiólogo, Psicóloga, 

Fonoaudiólogo y Trabajadora social), si la situación amerita, se sugiere realizar también un 

seguimiento remoto, vía telefónica, correo o whatsapp, con los casos que así lo requieran.  

mailto:silvana.araya@daemteno.cl
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 Educadoras diferenciales y profesionales asistentes de la educación del PIE, en conjunto con el 

profesor jefe, deben considerar a los casos que requieren de un apoyo más individualizado y realizar 

las adecuaciones correspondientes, que deberán quedar plasmadas como una planificación específica 

para los niños identificados. Dado lo anterior, deben enviar el material para su respectiva impresión 

y posterior entrega.  

 

 

HORARIO DE TRABAJO COLABORATIVO   “COVID-19” 

EQUIPO DE AULA 

Como equipo de aula se debe realizar un trabajo colaborativo, en donde se debe coordinar, planificar y 

evaluar, dando una respuesta educativa y de acceso al curriculum de todos nuestros estudiantes. Dicho 

trabajo se realizará quincenalmente. 

 

DIA CURSO HORA PARTICIPANTES 

 

LUNES 

 

5° básico 

 

10:00 a 

11:00  

 

 Profesional PIE: YARIXSA FERNANDEZ 

 Docente Lenguaje: MARGARITA GONZALES 

 Docente Matemática: JENIFER GONZALEZ 

 Profesional Kinesiólogo: PAULO ARAVENA 

 Asistente: MELINA SALAS 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 

 

LUNES 

 

4°básico 

 

11:00 a 

12:00 
 

 

 Profesional PIE: YARIXSA FERNANDEZ 

 Docente Lenguaje: CAROLINA ESTRADA 

 Docente Matemática: CAROLINA ESTRADA 

 Profesional Kinesiólogo: PAULO ARAVENA 

 Asistente: BLANCA CONTALBA 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 

 

LUNES 

 

8° básico A 

 

15:00 a 

16:00 

 

 Profesional PIE: CLAUDIA ORELLANA 

 Docente Lenguaje: ILMA MELLADO 

 Docente Matemática: JENIDER GONZALEZ 

 Profesor jefe: JUAN PABLO LAZO 

 Asistente: GABRIELA OROSTEGUI 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 

 

LUNES 

 

8° básico B 

 

16:00 a 

17:00 

 

 Profesional PIE: CLAUDIA ORELLANA 

 Docente Lenguaje: ANA ALCAINO 

 Docente Matemática: JENIDER GONZALEZ 

 Profesor jefe: ISABEL SANCHEZ 

 Asistente: SANDRA SILVA 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 

 

MIERCOLES 

 

K° 

 

10:00 a 

11:00 

 

 Profesional PIE: YARIXSA FERNANDEZ 

 Educadora Párvulo: JAVIERA MENDEZ 

 Asistente: PAULINA RODRIGUEZ 

 Profesional Fonoaudiólogo: GUSTAVO 

ITURRIAGA 

 Profesional Kinesiólogo: PAULO ARAVENA 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 

 



 
 

9 
 

MIERCOLES 

 

6° básico A 

 

11:00 a 

12:00 

 

 Profesional PIE: JACQUELINE VILLAVICENCIO 

 Docente Lenguaje: ILMA MELLADO 

 Docente Matemática: JENIDER GONZALEZ 

 Asistente: VANESSA LORCA 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 
 

MIERCOLES 

 

7° básico 

 

15:00 a 

16:00 

 

 Profesional PIE: JACQUELINE VILLAVICENCIO 

 Docente Lenguaje: MARITZA ACEVEDO 

 Docente Matemática: JENIFER GONZALEZ 

 Profesional Kinesiólogo: PAULO ARAVENA 

 Profesional Fonoaudiólogo: GUSTAVO 

ITURRIAGA 

 Asistente: SARA TREJO 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 
 

JUEVES 

 

6°básico B 

 

10:00 a 

11:00 

 

 Profesional PIE: KAREN VERDUGO 

 Docente Lenguaje: ILMA MELLADO 

 Docente Matemática: ILMA MELLADO 

 Asistente: LORENA MUÑOZ 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 
 

JUEVES 

 

3° básico 

 

11:00 a 

12:00 

 

 Profesional PIE: KAREN VERDUGO 

 Docente Lenguaje: AMALIA DUQUE 

 Docente Matemática: AMALIA DUQUE 

 Profesional Fonoaudiólogo: GUSTAVO 

ITURRIAGA 

 Profesional Kinesiólogo: PAULO ARAVENA 

 Asistente: BELEN GONZALEZ 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 
 

JUEVES 

 

1° básico 

 

15:00 A 

16:00 

 

 Profesional PIE: NOELIA NICOLAO 

 Docente Lenguaje: ANA ALCAINO 

 Docente Matemática: ANA ALCAINO 

 Profesional Fonoaudiólogo: GUSTAVO 

ITURRIAGA 

 Profesional Kinesiólogo: PAULO ARAVENA 

 Asistente: PIARE CONEJERA 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 
 

JUEVES 

 

2° básico 

 

16:00 a 

17:00 

 

 Profesional PIE: NOELIA NICOLAO 

 Docente Lenguaje: NOEMI CALDERON 

 Docente Matemática: NOEMI CALDERON 

 Profesional Fonoaudiólogo: GUSTAVO 

ITURRIAGA 

 Profesional Kinesiólogo: PAULO ARAVENA 

 Asistente: YOLANDA FARIAS 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 
 

JUEVES 

 

PK° 

 

17:00 a 

18:00 

 

 Profesional PIE: CLAUDIA ORELLANA 

 Educadora Párvulo: MARIA ZULEMA VALDES 

 Asistente: KATHERIN FIGUEROA 

 Profesional Fonoaudiólogo: GUSTAVO 

ITURRIAGA 

 Profesional Kinesiólogo: PAULO ARAVENA 

 Psicóloga: CAMILA DOUSSANG 
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VI.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La estructura técnico-administrativa del establecimiento estará marcada por diversas instancias, cuyo 

funcionamiento será remoto, mediante la aplicación MEET. Esas instancias son: 

 El Consejo Escolar: Sesionará una vez al mes. 

 El Consejo de Profesores: Administrativo el primer martes de cada mes y el pedagógico el último 

martes del mes (Los días podrían ser modificados dependiendo de las situaciones emergentes que se 

presenten, pero se mantiene la periodicidad) 

 Equipo de Gestión: Sesionará al menos una vez al mes. De ser necesario se reunirá con una 
periodicidad mayor. 

 Reuniones de Equipos de Aula (trabajo colaborativo): Se reunirán con una periodicidad quincenal de 
acuerdo al horario indicado anteriormente. 

 Coordinaciones de Ciclo: Las coordinaciones de párvulos, primer y segundo ciclo sesionarán un 

martes al mes. 

 El Consejo de Asistentes: Sesionará una vez al mes. 

 Equipo de Convivencia Escolar: Sesionará una vez al mes a contar del segundo semestre. 

 Reuniones de Priorización: Los docentes se repartirán en pequeños grupos de trabajo, de acuerdo a 

las distintas asignaturas, con el propósito de trabajar la priorización de objetivos. Se realizarán tantas 

como sean necesarias para finalizar su cometido. 

 

VII.- OTRAS MEDIDAS 

 Los estudiantes de cada curso serán divididos al menos en tres grupos, para ser monitoreados por 

el profesor(a) jefe, asistente de  curso y docente PIE (cada funcionario(a) tiene un grupo de 

estudiantes a su cargo). 

 En las instancias de monitoreo, los funcionarios(as) se encargarán de detectar a los estudiantes 

con problemas socioemocionales, para ser derivados a la dupla psicosocial, quienes se encargarán 

de entregar las contenciones necesarias para dar solución al problema. 

 Otra forma de brindar apoyo emocional a nuestros estudiantes es el planteamiento de diversos 

retos o desafíos, los que implican la realización de diversas actividades con el apoyo de sus 
familias. Es son motivados mediante publicaciones en redes sociales. 

 Este plan será evaluado periódicamente, en consejos de profesores. 

 

 

Criterios de Promoción Escolar Calificación y Evaluación 2021 

Escuela Susana Montes Velasco 

 

1. SOBRE LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 2020  
En este contexto excepcional y tal como fue señalado precedentemente, la flexibilidad cobra especial 

relevancia.  

 

1.1 RESPECTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS  
Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de las asignaturas planteadas por el 

propio establecimiento en su plan de estudio. 

Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio anual deberán 

tener al menos una calificación del año. Esta calificación debe expresarse en una escala numérica de 

2.0 a 7.0, hasta con un decimal, por asignatura del Plan de Estudio. Siendo la calificación mínima de 

aprobación un 4.0 (art 8° y 10° decreto 67).  

Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las actividades de las 

evaluaciones formativas y sumativas. 

 

1.2 RESPECTO DE LA ASISTENCIA  
Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año escolar, y en el 

contexto de estas orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de los 

estudiantes en actividades de aprendizaje (envío de trabajos, contacto con docentes vía telefónica, 

trabajos en tiempos variados, etc.). 
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2. SOBRE LOS INFORMES A APODERADOS Y A ESTUDIANTES  
Los apoderados serán informados mediante un documento escrito, que será entregado al momento de 

recibir la próxima canasta de alimentos “JUNAEB” (fines de septiembre o primeros días de octubre). 

 

3. SOBRE LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS  
De acuerdo al artículo 6° Decreto 67/2019 los establecimientos certificarán las calificaciones anuales de 

cada estudiante. 

 

4. EVALUACIÓN DURANTE EL PERIODO REMOTO 

La alternativa utilizada por la escuela es la letra “A”  
Evaluar formativamente todas las actividades pedagógicas mediante instrumentos como portafolios, 

rúbricas, texto escolar del estudiante, ticket de salida, entrevistas y dar una retroalimentación oportuna. 

Al término del período escolar se transforma el % de logro o los conceptos utilizados en una única 

calificación numérica, por medio de una tabla de equivalencias, debidamente comunicada a la 

comunidad escolar. 

 

5. TRANSFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA A EVALUACIÓN SUMATIVA 

(CON CALIFICACIÓN): 

Las evaluaciones formativas se transformarán a evaluación sumativa, con calificación numérica, de 

acuerdo con la tabla siguiente:  

 

Desempeño Porcentaje Nota 

Sin Respuesta 0% 2.0 

Insatisfactorio 01 - 49% 2.1 a 3.9 

Satisfactorio 50 - 74% 4.0 a 4.9 

Bueno 75 - 89% 5.0 a 5.9 

Excelente 90 - 100% 6.0 a 7.0 

 

Cabe mencionar que de acuerdo a nuestro reglamento de evaluación,  

la escala de notas parte como nota mínima con el 2.0 

 

6. PLAN DE ESTUDIOS 2021 

Para el año escolar 2021, se consideran todas las asignaturas del currículum. 

 

 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 
1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento 

El proceso de sanitización general del  establecimiento,  se llevará a cabo 1 vez por semana (viernes), mediante 
la remoción de materia orgánica e inorgánica y empleando una solución de cloro al 5%, el cual se aplicará con 
una máquina pulverizadora manual. 
En cuanto al proceso de limpieza de las aulas y espacios comunes (comedor, biblioteca, sala de computación, 
oficinas, sala de profesores, laboratorio de ciencias y  servicios higiénicos),  se realizarán cada dos horas, (bajo 
la responsabilidad de docente y asistente de cada curso),  mediante la aplicación de productos desinfectantes 
(cloro al 5%  utilizando  rociadores, toallas desechables, u  otros elementos de limpieza que sirva para tal 
propósito). 
Al término de la jornada diaria se llevará a cabo un proceso de limpieza y sanitización de los espacios utilizados 
durante el día, bajo la responsabilidad del auxiliar de servicios menores. 
 

1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación  
Dentro de las medidas preventivas de higiene y protección  para todo el personal dentro del establecimiento  se 
contemplan las siguientes: 
1. Uso obligatorio de mascarillas y/o protector facial, durante toda la jornada. 

2. Toma de temperatura obligatoria y registro de datos personales al ingreso, por la trazabilidad. 

3. Aplicación de alcohol gel al ingreso y en forma periódica durante la jornada. 

4. Deberán mantener en todo momento un distanciamiento físico de al menos 1,5 mts, en espacios abiertos y 

cerrados. 

5. Lavado de manos, con agua y jabón,  antes de ingresar a la sala de clases. 

6. Cada dependencia será ventilada durante la jornada (permanecerá con sus ventanas abiertas y  sin cortinas 

para facilitar  la ventilación). 
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1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento  

* Por tener problemas de infraestructura que impiden la presencialidad en el establecimiento, se considera sólo 

la realización de clases remotas para todos los cursos de la escuela (NT-1 a 8° básico), de acuerdo a la siguiente 

calendarización: 

 

  
Pre-kínder (lunes a jueves) 
Tarde: Ingreso: 14:00 hrs 
           Salida: 15:45 hrs 
 
Kínder (lunes a jueves) 
Tarde: Ingreso: 14:00 hrs 
           Salida: 15:45 hrs 
 
1° Año básico (lunes a jueves) 
Mañana: Ingreso: 8:30 hrs 
               Salida: 12:30 hrs 
 
2° Año básico  (lunes a jueves) 
Mañana: Ingreso: 8:30 hrs 
               Salida: 12:30 hrs 
 
3° Año básico  (lunes a jueves) 
Mañana: Ingreso: 8:30 hrs 
               Salida: 12:30 hrs 
 
4° Año básico  (lunes a jueves) 
Mañana: Ingreso: 8:30 hrs 
               Salida: 12:30 hrs 
 

 
5° Año básico  (lunes a jueves) 
Mañana: Ingreso: 8:30 hrs 
               Salida: 12:30 hrs 
 
6° Año básico  (lunes a jueves) 
Mañana: Ingreso: 8:30 hrs 
               Salida: 12:30 hrs 
 
7° Año A  (lunes a jueves) 
Mañana: Ingreso: 8:30 hrs 
               Salida: 12:30 hrs 
 
7°Año B  (lunes a jueves) 
Mañana: Ingreso: 8:30 hrs 
               Salida: 12:30 hrs 
 
8° Año básico  (lunes a jueves) 
Mañana: Ingreso: 8:30 hrs 
               Salida: 12:30 hrs 
 
* DÍA VIERNES: SANITAZACIÓN GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 

* La escuela se preocupará de dotar de tablet y conectividad a cada uno/a de nuestros/as estudiantes, razón por 

la cual, la participación de las clases remotas, será de carácter obligatorio. 

* En caso de poder volver a la presencialidad se buscará favorecer con clases presenciales a los alumnos y 

alumnas que obtengan resultados más descendidos. En todo caso, la presencialidad sigue siendo VOLUNTARIA.  

* Se continuará con la realización de visitas domiciliarias a los estudiantes, para apoyar su desempeño, tanto del 

equipo de aula como de la dupla correspondiente a su curso.  

 

 

 

 

1.4. Rutinas para recreos 

BÁSICA PÁRVULOS 

Horarios de recreos jornada mañana: 
09:10 a 09:20 
10:00 a 10:10 
10:50 a 11:00 
11:40 a 11:50 

Horarios de recreo jornada tarde: 
14:45 a 15:00 

 

 

1.5. Rutinas para el uso de baños 

El establecimiento cuenta con cuatro baterías de baños: dos para damas y dos para varones. En cada una de 

ellas el aforo máximo será de dos niños y niñas. 

Deberán ser acompañados por un adulto hasta la puerta en horario de clases, quien además supervisará el lavado 
de manos con agua y jabón. 
Después de cada recreo, uno de los auxiliares de servicios realizará proceso de desinfección. 
En el caso del personal existirán 3 baños para su uso, con rociador desinfectante, jabón y toallas desechables. 
 
1.6. Otras medidas sanitarias 

Se mantendrá en el piso de ingreso al establecimiento  con una solución líquida desinfectante  en los horarios 
de ingreso (pediluvio). 
 
2.- PROTOCOLO SOSPECHA COVID-19 
 
3. ALIMENTACIÓN: 

d) Servicio de canasta almuerzo – Desayuno en el establecimiento educacional. Esta modalidad corresponde a la 
entrega de una canasta que contiene los productos y materias primas para el almuerzo del estudiante, para ser 
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preparados y consumidos en su hogar; e incluye el servicio de desayuno en el establecimiento educacional, el 
que será preparado por el personal manipulador de alimentos en la cocina de los establecimientos, para ser 
entregada y consumida por el estudiante dentro de los lugares que los establecimientos determinen, respetando 
siempre los protocolos de entrega de los servicios y de operación impartidos por el Ministerio de Educación. Esta 
modalidad es para un ciclo correspondiente a 15 días de clases (tres semanas). 
 

4. Organización de la jornada 
La jornada escolar se organizará, de acuerdo a los horarios que se adjuntan. 

 
5. Plan de Educación Remota 
Se continúa con el mismo trabajo realizado durante el año escolar 2020 
 
6. Inducción a docentes y asistentes 
Socialización del Plan retorno a clases, donde se da a conocer lo siguiente: 
- Definición de roles y responsabilidades por jornadas.   
- Calendario de trabajo y horarios por jornadas. 
- Revisión de protocolos y rutinas de trabajo. 
- Definir instancias de revisión semanal y/o mensual del plan, con la finalidad de hacer modificación de 
los aspectos necesarios de mejora. 
- Se solicitará apoyo externo (Posta Santa Blanca e IST) 
 
7.- Comunicación a la comunidad educativa  
- Utilizar las distintas instancias: consejo escolar, reuniones de apoderados vía meet, redes sociales, 
informativos (materiales o digitales).  
- Instancias (Cápsulas – trípticos – Informativos). 
- La semana previa a la entrada de los estudiantes se realizará el envío de cápsulas o informativos de 
refuerzo para las medidas de higiene y seguridad. 
 

8.- Otras medidas o acciones 
 

9.- Organización del calendario escolar: Trimestral 

 

 

 
 

 


