PROTOCOLO MODALIDAD DE TRABAJO,
ASISTENCIA, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN 2021

PRESENTACIÓN
El presente documento establece un protocolo en cuanto a la modalidad de trabajo,
asistencia, evaluación, calificación y promoción para los estudiantes de Instituto Railef entre 1º
y 8º básico. Este reglamento ha sido construido por los profesores y profesoras del Instituto en
su conjunto, tomando en consideración el trabajo realizado durante el año 2020 y la
planificación para el año 2021. Este documento ha sido diseñado exclusivamente para el año
2021 debido al Estado de Emergencia en el que se encuentra nuestro país debido a la pandemia
del Covid-19.

NORMATIVAS LEGALES
Este documento se sustenta principalmente en la Resolución Exenta Nº151 de 14 de
mayo de 2020 que ejecuta el acuerdo N º 80/2020 que informó favorablemente y aprobó la
priorización curricular propuesta por el Ministerio de Educación. Además se consideran los
lineamientos del Decreto Nº67/2018 de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar.

MODALIDAD DE TRABAJO
Este año se presentan dos modalidades de trabajo, las que los apoderados pueden elegir
de manera trimestral. Estas modalidades son: mixta o en línea.
Modalidad mixta: los estudiantes asistirán 1 o 2 veces por semana al establecimiento
realizando una continuación del trabajo realizado en sus hogares. En el establecimiento tendrán
clases de Lenguaje, Matemática, Inglés, Educación Física y Proyectos, la que abarca, Ciencias,
Historia, Formación Ciudadana, Arte, Música y Tecnología. Además, deberán acceder a la
plataforma Google Classroom para ver el material que los docentes subirán a la plataforma.

También deberán participar de Amigos en Línea, que corresponde a la clase de Orientación, a
través de Zoom.
Modalidad en línea: los estudiantes no asistirán al establecimiento. Deberán acceder a la
plataforma Google Classroom, en la que encontrarán cápsulas (videos explicativos de los
docentes) de las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Inglés y Proyectos, la que contempla,
Ciencias, Historia, Formación Ciudadana, Arte, Música y Tecnología. Es decir, estas clases se
realizarán de manera asincrónica, pudiendo los estudiantes acceder a estas en diferentes
momentos del día. Las clases de Educación y Orientación (Amigos en Línea) se realizarán de
manera sincrónica a través de Zoom.
Los apoderados deberán decidir por una de estas modalidades para cada trimestre, sin
tener la opción de cambiarse hasta finalizar el trimestre en la modalidad seleccionada. La única
excepción se realizará en caso de suspensión de las clases presenciales, en este caso, quienes
hayan escogido modalidad mixta, tendrán la posibilidad de cambiarse y terminar el trimestre en
la modalidad en línea.

ASISTENCIA
Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia mínima, la que equivale a un 85% del
total de las clases.
Modalidad mixta: se considerará presente a los estudiantes que asistan a las clases en el
establecimiento. Además, se considerará como parte de la asistencia la participación de los
alumnos en Amigos en Línea (Orientación).
Modalidad en línea: se considerará la asistencia por la participación en las clases
sincrónicas y asincrónicas. Respecto a las últimas, se considerará presente a los estudiantes que
observen las cápsulas publicadas por los profesores en Google Classroom y al finalizar el video
marquen la opción de “Tarea completada”. Respecto a las clases sincrónicas se tomará como

presente a los alumnos que participen en las clases de Educación Física y Orientación (Amigos
en Línea) a través de Zoom.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Evaluación hace referencia a diferentes acciones ejecutadas por los profesores para
obtener evidencia sobre el aprendizaje de sus estudiantes y tomar decisiones que permitan
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta, no se ciñe a ninguna situación en
específico, si no que todas las interacciones entre estudiantes y docentes permite que esta
evaluación ocurra. Por otro lado, la calificación representa los logros de aprendizaje mediante
un símbolo, pudiendo este ser un número o un concepto asociado a un logro.
Respecto a la evaluación, este año, independiente de la modalidad de trabajo escogida, se
pedirá a los apoderados que envíen las actividades solicitadas a los profesores de cada una de
las asignaturas. Estas se considerarán como evidencias de aprendizajes y serán evaluadas, pero
no calificadas. Es fundamental cumplir con los plazos estipulados para el envío de las
actividades, ya que, de esta manera, y como fue mencionado anteriormente, los profesores
pueden tomar decisiones para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje. Deberán
enviar un correo electrónico semanal con las actividades solicitadas una vez que las hayan
completado. Los docentes, en cada uno de los Classroom correspondientes, señalarán los plazos
y correos electrónicos a los que enviar la evidencia solicitada.
Respecto a la calificación, cada asignatura empleará diferentes instrumentos e instancias
de evaluación, las que se especificarán, por asignatura, en un anexo a este protocolo. Es
fundamental destacar que todas las evaluaciones tendrán un plazo máximo para ser entregadas
o realizadas, independiente de la modalidad seleccionada. En caso de que la evaluación
calificada no sea realizada o enviada a tiempo el apoderado deberá presentar una justificación

válida (certificado médico, asistencia a médico, funerales, entre otras). Quienes no presenten
esta justificación en el plazo solicitado serán evaluados con la calificación mínima.

PROMOCIÓN
Serán promovidos todos los alumnos con promedio igual o superior a 4,0 y asistencia
igual o superior a un 85%.

ANEXO CALIFICACIONES POR ASIGNATURA 1º TRIMESTRE 2021
Se calificarán las asignaturas de lenguaje, matemática, inglés, educación física y proyectos.
En la asignatura de lenguaje se calificarán 3 evaluaciones trimestrales:
1º básico
-

40% Evaluación de comprensión

-

30% Evaluación caligrafía

-

30% Evaluación expresión

2º a 8º básico
-

40% Evaluación de lectura complementaria más contenido

-

40% Promedio 5 mejores tickets de salida semanales

-

20% Promedio 3 dictados trimestrales

En la asignatura de matemática las calificaciones del trimestre serán las siguientes:
1º y 2º básico
-

20% Dictado de números

-

20% Libro de actividades

-

30% Evaluación intermedia

-

30% Prueba

3º y 4º básico
-

10% Dictado de números

-

10% Cálculo mental

-

20% Libro de actividades

-

30% Evaluación intermedia

-

30% Prueba

5º a 8º básico:
-

20% Cálculo mental

-

20% Libro de actividades

-

30% Evaluación intermedia

-

30% Prueba

En la asignatura de inglés se calificará de la siguiente manera durante el primer trimestres:
1º y 2º básico:
-

60% Presentación oral

-

40% Lectura de números

3º básico:
-

40% Producción escrita

-

60% Producción oral

4° a 8º básico:
-

50% Producción escrita y comprensión lectora 1

-

50% Producción escrita y comprensión lectora 2

En educación física las calificaciones de 1º a 8º básico correspondientes al primer semestre son:
-

30% Ticket de salida por quincena

-

50% Evaluación de proceso

-

20% Prueba de contenido

En el caso de proyectos, se calificará el segundo proyecto realizado durante el semestre y la
nota se pondrá en las asignaturas que participan en éstos: ciencias, historia, artes visuales,
tecnología y música. Se calificará de la siguiente manera:
-

30% Actividad de proyecto

-

70% Entrega final del proyecto

