
 
 

PROCEDIMIENTO EVALUACIONES ATRASADAS PRIMER SEMESTRE 2021.- 
 
 
 

El presente procedimiento ha sido diseñado en base a las necesidades contextuales del primer 

semestre del año 2021. Su validez se extiende hasta que las condiciones sanitarias cambien y se 

establezcan nuevos protocolos en el ámbito de las evaluaciones atrasadas. 
 
 

SE CITARÁ LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES (DÍA ROTATIVO) A LAS 15.30 
HORAS. 

 
GENERALIDADES 

 
- El(la) docente dejará constancia en la hoja de vida del (la) estudiante cuando se produzca una 

inasistencia o incumplimiento en una evaluación. 
 

- Será responsabilidad del (la) estudiante tener claras sus evaluaciones pendientes y acercarse a 

cada docente, cuando se reincorpora, para resolver su situación. 
 

- La inasistencia debe estar justificada, por el apoderado, dentro de la semana en que se produjo. 

esta justificación debe ser realizada a inspectoría general. 
 

- Si se adeuda más de una evaluación, el estudiante se debe contactar con jefa de UTP para la 
confección de un calendario de evaluaciones (solo aquellos estudiantes con licencia médica mayor 
a 5 días o situaciones debidamente justificadas) 

 
- En cuanto a los trabajos adeudados, cada profesor definirá la fecha de entrega de rezagados, la 
cual no puede exceder de 15 días posteriores a la inasistencia o incumplimiento. 

 
- En cuanto a los estudiantes con problemas de conectividad, se analizará cada caso tomándose las 

medidas que aseguren la entrega del servicio educativo y la evaluación de los aprendizajes. 
 
 

-Un estudiante podrá rendir un máximo de dos (2) evaluaciones atrasadas por día de citación. 
 

- El instrumento evaluativo aplicado a los estudiantes, puede ser distinto al aplicado al curso, no 

obstante, debe conservar temario y grado de dificultad. 
 

- El horario de rendición de las evaluaciones es de 15.30 a 17.30 horas y las evaluaciones serán 

tomadas por cada docente de asignatura. 
 

CALENDARIO DEL MES DE MAYO 
 

LUNES 24 
EVALUACIONES DE MATEMÁTICAS SEGUNDO Y CUARTO MEDIO 

EVALUACIONES DEL ÁREA DE CIENCIAS 
MIÉRCOLES 26 

EVALUACIONES ÁREA HUMANISTA, ARTES Y EFI. 
JUEVES 27 

EVALUACIONES DE MATEMÁTICAS PRIMERO Y TERCERO MEDIO 

 
 
 
 
 

Viña del mar, mayo 2021.- 


