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Escuela Hospitalaria Chiloé 

 
Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación 
durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y 
tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas 
competentes del respectivo establecimiento” (Decreto 67). 
 
 

ANEXO TRANSITORIO: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
ESCUELA HOSPITALARIA CHILOÉ 2021 POR CONTINGENICIA SANITARIA 

 
 

 
I. De la evaluación: 

 
Artículo 1: La aplicación de este anexo de reglamento se dará únicamente en el marco de 
la situación de emergencia, pudiendo prolongar su aplicación o pertinencia de acuerdo a 
las disposiciones de la autoridad del estado pertinente a cargo en tiempos de COVID-19. 
 
Artículo 2: El presente anexo actúa de manera suplementaria al reglamento de 
evaluación y promoción de la escuela hospitalaria vigente al año 2021, por lo que los 
aspectos de la evaluación no contenidos en éste, serán definidos por las 
reglamentaciones regulares del establecimiento. 
 
Artículo 3: La reorientación de la evaluación y posterior calificación de las actividades de 
las y los estudiantes, en cualquiera de sus modalidades iníciales de matrícula y atención, 
pretende ser heterogénea y diversa, atendiendo a las dificultades del proceso que las 
familias enfrentan, junto a nuestros estudiantes. Por lo tanto, sin pretender perjuicio o 
menoscabo, considerará: 
 

 A lo menos, tres calificaciones basada en pauta de procesos, autoevaluación, 

coevaluación,  y/o trabajos de síntesis, ABP, exposiciones orales, elaboración de 
material multimedia y tangible, otros determinados por la unidad técnica 
pedagógica en conjunto con las y los docentes. 

 Evaluaciones de carácter Formativo durante el periodo en que se mantenga 

vigente este Reglamento Transitorio y en los periodos de formación instruccional 
que el establecimiento, en conjunto con el cuerpo docente, determinen oportuno a 
fin de evaluar el proceso de aprendizaje y permitir una adecuada toma de 
decisiones para el mejoramiento de los procedimientos involucrados. 

 
Artículo 4: Los contenidos a evaluar serán acordes a los objetivos priorizados por el 
Ministerio de Educación para la situación de emergencia sanitaria, dados a conocer en 
junio de 2020. Este plan de estudios transitorio y prioritario estará vigente en 2020 y 2021 
con un retorno a la normalidad en 2022. 
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Artículo 5: Durante el periodo en el cual no exista la modalidad presencial, mientras dure 
la emergencia  sanitaria y/o hasta cuando se determine el ingreso a clases regulares, la 
escuela hospitalaria considerará mecanismos de entrega de contenidos por medio de 
plataformas virtuales y/o por medios físicos. De igual manera la entrega de evidencias por 
parte de las familias y estudiantes, se realizará por vía digital a través de correo 
electrónico institucional del o la docente y/o a través de plataforma tecnológicas. 
 
Artículo 6: Los apoderados reportarán a la escuela cualquier situación que pueda alterar 
el debido cumplimiento del o la estudiante en cuanto a sus deberes y obligaciones, de 
modo que estos antecedentes sean considerados en el proceso de evaluación formativa 
en el ámbito de autogestión escolar. De cualquier forma, será obligación de los 
apoderados ponerse en contacto con la escuela y reportar dicha situación, a más tardar el 
segundo día  a partir de la no asistencia, siendo preferente siempre que se avise antes de 
iniciada la clase del sector de aprendizaje. 
 
Artículo 7: El proceso de observación y evaluación se desarrollará de manera 
permanente, clase a clase, recogiendo estos antecedentes el docente a fin de considerar 
la participación regular y compromiso de las familias y estudiantado. 
 
Artículo 8: Tanto el tutor o apoderado y su estudiante a cargo, deberán realizar 
evaluaciones y autoevaluaciones del proceso lectivo en cuanto a los ámbitos que la 
Dirección y el cuerpo docente consideren relevantes y pertinentes para reorientar las 
directrices del trabajo de todos los actores del proceso: familia, estudiante, escuela. 
 
 

II. Del uso pedagógico de la evaluación 

 
Artículo 9: Las y los docentes, mantendrán permanentemente la retroalimentación de los 
aprendizajes logrados por las y los estudiantes, trabajando de manera paralela los 
contenidos y objetivos de carácter psicosocial que sean necesarios para atender, 
contener y monitorizar los aspectos individuales, sociales y familiares, pertinentes y 
relacionados con el proceso lectivo. 
 
 
Artículo 10: Así mismo, la retroalimentación de los procesos evaluativos se llevará a cabo 
después de cada aplicación de un instrumento de evaluación formativa, a fin de reforzar 
los conocimientos evaluados, aclarar dudas de los estudiantes y así detectar debilidades 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación en sí misma es una instancia 
que promueve el aprendizaje y la motivación de los propios estudiantes. De esta manera 
se mantiene el fomento del uso pedagógico de la evaluación, integrándola a la enseñanza 
para monitorear y acompañar a los alumnos en sus procesos, además de entrega a los 
estudiantes diversas formas y mayores oportunidades de acceso al aprendizaje. 
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De la Evaluación formativa: 
 

Artículo 11: La evaluación debe considerar los siguientes aspectos. 
 

 Estar alineada directamente con los aprendizajes que se esperan lograr, 
considerando los contenidos priorizados por el Ministerio de Educación. 

 

 Evaluar progresos y logros de aprendizajes en los cuales los estudiantes han 
tenido verdaderas oportunidades de aprender. 

 

 Considerar formas evaluativas que tengan sentido, coherencia y relevancia del 
aprendizaje y que sean interesantes para los estudiantes. 

 

 Implementar estrategias evaluativas diversificadas y atingentes a cada necesidad 
propia del estudiante. 

 

 Recoger información para monitorear y retroalimentar el aprendizaje del 
estudiante. 
 

Artículo 12: Las evaluaciones formativas implementadas serán informadas a través de 
“porcentaje de logro”, utilizándose la siguiente codificación: 
 

 

INDICADOR 

MUY BIEN 

7 puntos 

BIEN 

6 puntos 

REGULAR 

5 puntos 

INSUFICIENTE 

4 puntos 

 
 
Artículo 13: Para concepto de calificaciones, se tomarán en consideración aquellos 
elementos propios de los pilares de la enseñanza aprendizaje y elementos que permitan 
incrementar la autonomía y autocritica de los estudiantes. Por lo tanto, se calificarán 
elementos conceptuales (40%), elementos actitudinales (40%) y autoevaluación (20%). 
Cada uno de estos elementos contará con su rúbrica de evaluación pertinente, creados 
por el profesional a cargo. 
 
 
III. Participación y comunicación de resultados 

 
Artículo 14: Las y los estudiantes, y apoderados deben tener claridad acerca del proceso 
de aprendizaje y respecto a lo que se espera que sus hijos y/o estudiante aprendan y 
sobre qué criterios permitirán evidenciar los progresos y logros alcanzados. 
 
Para ello, el o la docente debe: 
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 Reunirse cada tres semanas con sus apoderados para entrega de avances, logros 
y dificultades escolares en ámbito pedagógico y de formación personal y social, 
levantar información de las familias, entregar indicaciones de acuerdo con plan de 
trabajo familia-escuela que se les presentará de manera individual. Estas 
reuniones serán programadas y ajustadas de acuerdo a la realidad y necesidad de 
cada curso. 
 

 Entregar retroalimentación, permanentemente en clases, de los aciertos y errores 
a fin de que la o el estudiante pueda dimensionar lo que ha aprendido, logros 
alcanzados y los que aun está desarrollando. 

 
 
IV. De la promoción 

 
Artículo 15: La escuela hospitalaria extenderá, al término del año lectivo, para cada 
estudiante de Enseñanza Pre Básica, Básica y Media Informes Semestrales (2) y 
Certificados Anuales de Estudio, quedando la situación final de promoción resuelta al 
término del año escolar que corresponde y de acuerdo a los dictámenes emanados por 
las autoridades educacionales competentes. 
 

V. Derogación transitoria del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 

En consideración de la situación actual y para clarificar la aplicación del Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar a toda la comunidad educativa. Se derogan para el 

año 2021 los siguientes artículos del reglamento: 

Artículos N° 16. 17, 20, 25, 28. 

Artículo 15: Las situaciones no previstas en el presente anexo de reglamento o en el de 

evaluación y promoción, serán resueltas por la rectoría del establecimiento educativo. 

 

 


