
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL CIERRE DEL AÑO 2020 

De acuerdo a lo informado el mes de septiembre a la comunidad escolar, estos son los criterios 

oficiales para el cierre del año 2020 

1.- Las notas se cerrarán, por temas administrativos, el 04 de diciembre. En esa fecha, las alumnas 

deben tener todas sus notas registradas en plataforma Eduplan. 

2.- Para todos esos casos pendientes, que hayan presentado oportunamente certificados médicos 

u otras justificaciones formales al colegio, se dará plazo hasta el miércoles 09 de diciembre. 

3.- Todas las asignaturas en donde, cumplidos los plazos extraordinarios, no se entreguen 

evaluaciones calificadas deben completarse con nota mínima 1.0, de acuerdo a nuestro 

reglamento de evaluación. Esto es ya que no se puede cerrar el año escolar de una alumna que 

tenga asignaturas sin notas o “vacias”. 

4.- De acuerdo a Reglamento oficial de Evaluación, los criterios para promoción serán los 

siguientes 

 1 promedio rojo: promedio general 4,5 

 2 promedios rojos: promedio general 5.0 

5.- De acuerdo al reglamento de evaluación, la repitencia de la alumna ocurre cuando no se 

cumplen los dos criterios anteriores o la alumna tiene más de tres promedios rojos. Frente a esto 

se establecieron para el cierre de este año 2020 los siguientes criterios 

 Pasan de curso todas las alumnas con un 50 % de promedios rojos, siempre y cuando 

hayan tenido contacto con el colegio y hayan cumplido en las asignaturas. el argumento 

es que por la pandemia no aprendieron de la misma manera que en presencial. Pasan a 

plan de acompañamiento, el cual que consiste en un seguimiento de carácter obligatorio 

por decreto, en donde la alumna será monitoreada en su desempeño académico por parte 

del colegio y que contempla los siguientes aspectos principales. 

a) La participación obligatoria en actividades extraprogramáticas estipuladas por el colegio, 

como talleres de reforzamiento u otras, destinadas a reforzar habilidades y contenidos en 

los que la alumna presente debilidad. 

b) Monitoreo constante de su situación académica, ya sea por profesores del 

establecimiento, otros estamentos o personal específico destinado para esto, lo que 

significa un seguimiento de las notas obtenidas durante el año escolar. 

c) Compromiso por parte del apoderado de asistir a entrevistas periódicas, mantener una 

comunicación continua con el establecimiento y su apoyo constante en monitorear el 

trabajo académico de la alumna, tanto dentro como fuera del colegio. 

6.- En cuanto a la repitencia se establecieron los siguientes criterios 

  Repiten las alumnas cuyos apoderados hayan solicitado repitencia por escrito con 

inspectoría general. 

 Repiten alumnas con 60% o más de asignaturas rojas las asignaturas rojas por no entregar 

nada y el apoderado no se contactó con el colegio y no hizo caso cuando el colegio se 

contactó con él. 

 Se sugerirá repitencia a alumnas que cumplieron con todo, pero tengan 60% de 

asignaturas rojas ya que les afecta pasar con más de la mitad de las asignaturas 

reprobadas. Esto será informado por profesor jefe y el apoderado debe decidir y firmar. 

 Se sugerirá repitencia a aquellas alumnas cuyo promedio General Rojo. Esto será 

informado por profesor jefe y el apoderado debe decidir y firmar. 

 

 

Concepción, Diciembre del 2020. 


