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  Ajuste al Protocolo 

Evaluación con nota mínima   

 

 El presente protocolo se ajusta considerando el tiempo de pandemia 

producto del COVID – 19. Situación que ha cambiado las modalidades en las que 

se desarrolla el proceso educativo. 

 Si bien, como Liceo trabajamos para el logro del aprendizaje de todas y todos 

nuestros estudiantes evitando llegar a situaciones que deban ser calificadas con 

nota mínima, es importante que la Comunidad conozca el protocolo que se realiza 

ante situaciones de este tipo. 

 

I. Definiciones 

 

a) Nota mínima: De acuerdo a la escala de notas establecidas en este 

reglamento de evaluación corresponde a 1,0. 

b) Instrumentos con calificación mínima: Son los documentos evaluativos 

que el docente utiliza para medir logro de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Serán calificadas con nota mínima: 

 Instrumento evaluativo que indique aprendizaje nulo. 

 Documento evaluativo tales como: pruebas, rúbrica, lista de cotejo, tabla 

de ponderación que hayan sido programados con fecha y horario de la 

evaluación, a través de la plataforma Classroom e indiquen logro de 

aprendizaje nulo. 

 

c) Evidencia ante nota mínima  

         Las notas 1,0 requieren evidencia pedagógica las cuales se adecúan en 

tiempos de pandemia al espacio remoto y hasta que se retorne de forma definitiva 

al sistema presencial: 

- Este protocolo aplica a toda evaluación que conlleve una calificación ya sea 

acumulativa o sumativa, en modalidad presencial, mixta u online. 

- El insumo para evaluar el logro de objetivos debe ser entregado por cada 

estudiante a través del medio que el docente explicite en la actividad, estos 

medios serán plataforma Classroom o correo electrónico. 
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II. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO: 

1. EN TRABAJOS CON CALIFICACIÓN 

Corresponde a evaluaciones sumativas a través de trabajos o tareas de 

desempeño, calendarizados por cada docente, informados y publicados a través de 

Classroom; con fecha de entrega y en la cual cada estudiante debía enviar el insumo 

correspondiente. 

Se aplica el protocolo cuando estudiantes no entregan los trabajos planificados 

y que conducen a calificación. Si el estudiante no envía el insumo en la fecha 

programada de la tarea, quedará como asignada en Classroom lo que significa que 

el o la estudiante presenta un retraso en la entrega de su evaluación. También se 

consideran tareas no entregadas aquella que no tenga el adjunto correspondiente. 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Cada docente procederá a registrar la observación correspondiente en el 

sistema de fullcollege, enviando copia al correo electrónico del apoderado.  

- Dentro de la observación cada docente debe registrar el nuevo plazo en que 

el estudiante debe hacer entrega de la tarea. Este plazo regirá desde el día 

hábil posterior al que el docente registra la observación (con copia al correo 

del apoderado) y podrá ser de 3 días hábiles como mínimo y 5 días hábiles 

como máximo. 

- El docente deberá informar al estudiante del nuevo plazo. 

- Si en este plazo fijado, el estudiante no entrega el insumo solicitado para su 

evaluación, el docente al día siguiente de vencido el nuevo plazo, procederá 

a enviar la pauta de corrección al estudiante con los aspectos no logrados. 

Se procede a colocar la nota mínima 1.0 en el registro de la evaluación del 

estudiante en la plataforma fullcollege. 

- El apoderado verá esta calificación en la plataforma fullcollege a la cual tiene 

acceso y podrá solicitar entrevista con el profesor de asignatura, en caso de 

tener alguna consulta sobre la aplicación del protocolo. 

- En el caso de estudiantes que se ausenten por situaciones de salud y las 

justifiquen ante inspectoría, el profesor de asignatura, una vez que se 

reintegre a clases le dará un nuevo plazo de entrega para la tarea. En este 

caso no procede aplicar de forma inmediata el protocolo de nota mínima. 
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2. EN AUSENCIA A PRUEBAS RECALENDARIZADAS: 

Corresponde aplicar por ausencias de estudiantes a pruebas recalendarizadas, 

después de aplicar el protocolo de ausencia a evaluaciones. 

PROCEDIMIENTO: 

- Cada docente debe registrar la observación correspondiente en el sistema 

de fullcollege, enviando copia al correo electrónico del apoderado. Dentro de 

la observación cada docente debe registrar el nuevo horario para tomar dicha 

evaluación. 

- Si el estudiante no se presenta a rendir la prueba en el horario informado se 

procederá a calificar el instrumento con nota 1.0 en el registro de la 

evaluación del estudiante en la plataforma fullcollege. 

- El apoderado verá esta calificación en la plataforma fullcollege a la cual tiene 

acceso. Podrá solicitar entrevista con el profesor de asignatura, en caso de 

tener alguna consulta sobre la aplicación del protocolo. 

  

III. ESTUDIANTES A LOS QUE SE APLICA EL PROTOCOLO DOS VECES 

EN EL SEMESTRE: 

- En caso de que un o una estudiantes se les deba aplicar el protocolo en más 

de una ocasión, el profesor jefe citará al apoderado y estudiante, para buscar 

estrategias que permitan fortalecer entre otros aspectos, la responsabilidad, 

compromiso, organización u otra situación personal que pueda estar 

afectando en el ámbito académico de él o la estudiante.   

- El profesor jefe dejará explicitado los compromisos con el apoderado en la 

plataforma fullcollege. 

- Si a pesar de estos compromisos un o una estudiante reitera en el 

incumplimiento de sus deberes, será citado por Dirección de Ciclo.  
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