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  Ajuste al Protocolo 

Evaluación con nota mínima  

Año Escolar 2022 

 

 El presente protocolo se ajusta considerando el tiempo de pandemia 

producto del COVID – 19. 

 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 casos 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 de evaluación: Son los documentos evaluativos que el 

docente utiliza para medir el logro de aprendizaje de los y las estudiantes. 

 

Serán calificadas con nota mínima: 

 Instrumento evaluativo que indique ningún logro o la no evidencia de los 

objetivos de aprendizajes medidos en la evaluación.  

 

c) Evidencia ante nota mínima  

         Las notas 1,0 requieren evidencia pedagógica: 

- 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 él o la docente explicite en la actividad, 

estos medios podrán ser presencial en el desarrollo de las clases, a través 

de la plataforma LIRMI u otra forma o plataforma que él o la profesor(a) haya 

informado o acordado previamente con los(as) estudiantes.  
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II. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO: 

1. EN TRABAJOS CON CALIFICACIÓN 

Corresponde a evaluaciones acumulativas o sumativas a través de trabajos o 

tareas de desempeño, calendarizados por cada docente, informados y publicados 

a través de la planilla de evaluación en LIRMI. 

Se aplica el protocolo cuando estudiante(s) no entrega(n) o presenta(n) los 

trabajos planificados, que conducen a calificación. También se consideran tareas 

no entregadas aquellas que no tenga el adjunto correspondiente en LIRMI. 

Se aplica el protocolo de nota mínima cuando estudiante(s) no entrega(n) o 

presenta(n) los trabajos planificados, que conducen a calificación. También se 

consideran tareas no entregadas aquellas que no tenga el adjunto correspondiente 

en LIRMI. 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Cada docente procederá a registrar la observación correspondiente en la 

hoja de vida del libro de clases digital, a través de la plataforma LIRMI. 

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

el estudiante debe hacer entrega del trabajo o la tarea. Este plazo regirá 

desde el día hábil posterior al que el docente registra la observación (con 

comunicación al apoderado) y podrá ser de hasta 5 días hábiles como 

máximo. 

- El docente deberá informar al estudiante del nuevo plazo.  

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

para su evaluación o no presenta el trabajo correspondiente en la clase 

informada, el o la docente procederá a calificar el trabajo con 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 el libro de 

clases digital. 

- El apoderado verá esta calificación en la plataforma LIRMI 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; una vez que se reintegre a clases el o la docente 

de la asignatura le dará un nuevo plazo de entrega para el trabajo. En este 

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

 

Las pruebas son calendarizadas e informadas a estudiantes a través de las 

planillas de evaluación en la plataforma LIRMI. 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Se calificará con nota 1.0 las pruebas que estudiantes entreguen en blanco 

o sea sin desarrollar. 

- También se aplica en pruebas recalendarizadas a la que el estudiante no se 

presenta o entregue en blanco, o sea, sin desarrollar. 

- En todos los casos, cada docente deberá informar al apoderado vía agenda 

escolar o notificación a través de la APP LIRMI familia.  

- El apoderado verá esta calificación en la APP LIRMI Familia a la cual tiene 

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

tener alguna consulta sobre la aplicación del protocolo. 

-  En caso de estudiantes que se ausenten a la reprogramación de 

evaluaciones por situaciones de salud justificada por el apoderado, no se 

aplicará el protocolo y se dará una nueva fecha para rendir la evaluación, una 

vez que el estudiante se reintegre a clases. 

 

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

EN EL SEMESTRE: 

- En caso de que un o una estudiante se le 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 el 

libro de clases digital. 
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