
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Teniendo como referencia los Principios evaluativos decreto 67: 
 
• Evaluar el qué y cómo las/os estudiantes están aprendiendo según lo definido en el Currículum Nacional. 
• Tener claridad del estado actual y potencial de lo que se aprenderá. 
• La retroalimentación como parte esencial de la evaluación. 
• Motivar al estudiante a seguir aprendiendo. 
• Trabajo colaborativo en el diseño de prácticas y experiencias evaluativas. 
• Diferenciar entre evaluación y calificación. 
• Diversificar la evaluación tributando a la inclusión. 
• Incentivar la reflexión y metacognición a través de la auto y coevaluación. 
• Evidenciar el proceso evaluativo para la toma de decisiones pedagógicas. 
 
TITULO III: DE LA EVALUACIÓN 
TITULO VIII: SANCIONES Y REPERCUCIONES 
 
Art. 20: 
El estudiante que sea sorprendido en las siguientes acciones: 
• Copiar o plagiar trabajos de otros estudiantes 
• Uso de celular sin instrucción previa 
• Fotografiar, difundir y mal uso del instrumento de evaluación 
• Negarse a rendir una evaluación 
• Hurto de instrumentos de evaluación 
• Fotografiar evaluación sin autorización 
• Fuga interna o externa de la instancia evaluativa 
 
Se procederá en conformidad del Manual de Convivencia Escolar y deberá rendir una nueva prueba en jornada 
alterna con un 80% de exigencia, según consta en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
 
Art. 21: 
El incumplimiento en las fechas de entrega de trabajos prácticos, determinará fijar una nueva fecha, 
consignando en el libro de clases la situación (nota máxima 5,0 o nota mínima 1,0; si no cumple). Sin plazos 
posteriores. Por su parte, el o la estudiante que no se presente a una evaluación, deberá justificar aquello 
presentando en certificado médico, de lo contrario, se procederá a evaluar con la nota mínima. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCULAR N° 10 
RESPONSABILIDAD Y REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 

COLEGIO ANTILEN 
RENGO 

 

 
 
 
 
 
 

2021 

 



CIRCULAR RESPONSABILIDAD Y REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
 

- La presente circular se elabora en el contexto de pandemia por Covid-19 y clases en modalidad virtual o 
mixta.  

- Esta Circular se anexa al Reglamento de Evaluación y se aplica a los alumnos desde 7º Básico a 4º  Medio. 
 
Teniendo en cuenta que existe el Reglamento de Evaluación, en estos tiempos de clases virtuales y 
confinamiento es relevante contar con nuevas medidas para reforzar los principios valóricos del colegio y 
apoyar el proceso de aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Para la anterior se apoyará para la 
rigurosidad de las citas y fuentes de sus trabajos en las respectivas horas de orientación. 
 
La misión del Colegio Antilén se centra en ofrecer a nuestros alumnos una educación integral, de calidad, con 
equidad, respetando la diversidad y capacidades de sus alumnos, en un clima de convivencia armónica fundado 
en el respeto mutuo. Centramos nuestro quehacer educativo en un modelo pedagógico que junto a la 
adquisición de conocimientos conlleve al desarrollo de valores, actitudes y habilidades, formando personas que 
sustenten sus acciones sobre principios que les permitan contribuir en la construcción de una sociedad más 
justa, humana y solidaria, y capaces de insertarse exitosamente en un mundo globalizado." 
 
- Es por este motivo que, teniendo en cuenta las problemáticas que pueden surgir en el contexto de 

pandemia global, confinamiento y educación desde el hogar, tenemos especial interés en apoyar a 
nuestros alumnos y a sus familias que se ven complicados por diversas circunstancias.  

 
- Ante dificultades en el cumplimiento de entrega de trabajos y evaluaciones, solicitamos al apoderado hacer 

llegar un justificativo a través de correo electrónico al Profesor Jefe, con anticipación a la fecha límite de 
entrega. De este modo se podrán coordinar nuevas fechas o medidas para dar apoyo al estudiante. 

 
Para casos de copia y plagio en evaluaciones 

- Recordando los valores institucionales que inculcamos a nuestros estudiantes - el respeto, compromiso, 
honradez-, ante la existencia de plagios y copias en los trabajos entregados se tomarán las siguientes 
medidas: 

 

1.- El estudiante sorprendido en plagio o copia será evaluado con nota mínima 2.0. 

2.- El estudiante que facilita su trabajo para que éste sea plagiado o copiado será reevaluado con trabajo, 

un 80% de exigencia y nota máxima 5.0. 

3.- El plazo de entrega del trabajo de recuperación para el alumno que facilita el material, será de una 

semana a partir del envío de las instrucciones por parte del profesor. 

4.- Tanto los estudiantes sorprendidos en plagio o copia como los que proveen de este insumo serán 

registrados en el Libro de Clases. 

 
Agradecemos su compromiso y apoyo  para formación integral 
 

Atte 
EQUIPO DIRECTIVO 

 


