COLEGIO BICENTENARIO
PADRE MANUEL d’ALZON

PROTOCOLO EVALUACIONES PENDIENTES 2019
1. El protocolo de pruebas atrasadas busca establecer un mecanismo formativo, planificado y claro,
para que los estudiantes que se ausenten a un procedimiento evaluativo establecido por
calendario, puedan a la brevedad regular su situación académica.
2. A continuación se expondrá la parte operativa, las responsabilidades de los diversos actores
involucrados y las normas que regirán las pruebas atrasadas.
PARTE OPERATIVA
1. De los Estudiantes
Primero y Segundo Básico.
a. Tendrán derecho a rendir pruebas atrasadas con un 60% de exigencia, todos los estudiantes que
habiendo faltado a clases el día de su aplicación, presenten: certificado médico entregado en la
recepción del Colegio o justificación personal del apoderado con JEFE TÉCNICO de ciclo durante las
próximas 48 horas de haberse ausentado, en el caso de que el estudiante no presente certificado o
justificación, la evaluación tendrá un 70% de exigencia.
b. Las pruebas atrasadas en los niveles de 1° y 2° básico serán aplicadas por la profesora jefe o de
asignatura según corresponda, durante la jornada escolar.
c. A través de la agenda se les informa a los padres fecha y asignatura en que los estudiantes
rendirán la prueba atrasada.
d. Si el alumno falta dos veces a la misma evaluación sin justificativo se evaluará con la nota
mínima (1,0) dejando registro en su hoja de vida y comunicando la medida al Apoderado.
Tercero Básico a Cuarto Medio
a. Tendrán derecho a rendir pruebas atrasadas con un 60% de exigencia, todos los estudiantes
que habiendo faltado a clases el día de su aplicación, presenten: certificado médico entregado en la
recepción del Colegio o en casos muy extremos justificación personal del apoderado con JEFE
TÉCNICO de nivel durante las próximas 48 horas de haberse ausentado.
b. En el caso del certificado médico, éste deberá contener explícitamente la fecha de ausencia a
clases y en el caso de la justificación personal, deberá exponer explícitamente al jefe técnico de
nivel correspondiente que el estudiante faltó a dicha evaluación.
c. El estudiante que no presente justificativo de su ausencia a evaluaciones será calificado con un
70% de exigencia.
d. Los instrumentos que se apliquen en esta instancia serán distintos a los aplicados inicialmente,
debiendo mantener su nivel de exigencia y los objetivos de aprendizaje medidos.
e.
Los estudiantes que no asistan a rendir pruebas atrasadas en la fecha definida serán
calificados con nota mínima (1,0), dejando registro en su hoja de vida e informando al Apoderado.
f. No existe ninguna excusa para que un estudiante, estando presente en el establecimiento, no
rinda una evaluación previamente calendarizada. En casos de extrema excepción, será la
DIRECTORA ACADEMICA quien resuelva la situación extra ordinaria.
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g. Las evaluaciones pendientes de los niveles de tercero básico a cuarto medio, durante este año
2019, serán aplicadas cada 15 días, En estos niveles las pruebas atrasadas serán aplicadas por los
jefes técnicos de nivel. comenzando la semana del 25 de marzo en el siguiente horario:
3º a 6º, días viernes de 14:15 a 15:30 horas
7º y 8º, días miércoles de 16:00 a 17:00 horas
1º y 2º medio, días martes de 16:00 a 17:00 horas
3º y 4º medio, días jueves de 16:00 a 17:00 horas
Las nóminas de los estudiantes pendientes se publicaran los días viernes en la página del colegio
www.manueldalzon.cl . Es responsabilidad del estudiante revisar sus situaciones evaluativas.
i. Los estudiantes que se ausenten a una prueba contenida en el calendario de evaluaciones, por
razones de representatividad del Colegio (selecciones o participación en experiencias formativas u
otras), deberán rendir las evaluaciones con un 60% de exigencia acordado previamente con UTP.
Los responsables de cada una de estas actividades serán los encargados de comunicar
oportunamente a la coordinación de ciclos, el nombre de los estudiantes que se encuentren en esta
situación, y ésta a su vez a los Profesores involucrados.
j. La reiteración de ausencia a pruebas atrasadas por parte de un estudiante dará paso a una
entrevista de los jefes técnicos de nivel con el apoderado, para explicitar la situación.
k. Las pruebas atrasadas calendarizadas el día de su aplicación, tendrán prioridad por sobre las
demás actividades planificadas para aquel día.
l. Los alumnos con más de dos evaluaciones pendientes rendirán las más antiguas en orden
cronológico, postergando las más recientes para la fecha en el día y horario establecidos por el
Colegio.
m. Los estudiantes que durante la jornada escolar tengan evaluaciones, sólo podrán ser retirados una
vez terminada la evaluación. Si en caso de que el estudiante tenga control médico el apoderado debe
prever anticipadamente esta situación.
n. Si el estudiante llega atrasado a una evaluación sin justificativo médico debe rendirla en el tiempo
que resta de la clase correspondiente, por el contrario si presenta justificación médica se aplicará la
evaluación pendiente con un 60% de exigencia en los días acordados para estas evaluaciones.
o. Los estudiantes que presentan certificados médicos prolongados, el apoderado deberá acercarse
inmediatamente a su jefe técnico de nivel, para calendarizar las evaluaciones pendientes.
2. DOCENTES
a. El Profesor de Asignatura deberá consignar en la hoja de registro, en el instante de la aplicación
de una prueba, el nombre de todos los estudiantes ausentes a dicha medición.
b. El profesor de asignatura debe enviar la evaluación pendiente en el mismo archivo de la
evaluación original.
c. La Profesor/a Jefe, deberá informar a los padres y apoderados la situación de los estudiantes
que no den cumplimiento con este protocolo, solicitándoles que justifiquen personalmente la
ausencia al procedimiento de evaluación

IMPORTANTE: Cualquier situación no contemplada en este protocolo de pruebas atrasadas será
resuelta por la Directora Académica en dialogo con los profesores involucrados.
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