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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR  

DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA DEL 
CENTRO EDUCACIONAL PRINCIPADO DE ASTURIAS ADULTOS 

 
Enseñanza Básica y Media Humanista- Científico: Decreto Supremo Nº 2169 del 2007, 
Decreto N° 257 del 2009. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ART. 1 El presente reglamento considera las orientaciones técnico-pedagógicas del marco 
curricular de la Enseñanza Básica y Media de Educación de Adultos, contenidas en el 
Decreto Supremo Nº 257 del 2009, como asimismo los lineamientos evaluativos que los 
programas ministeriales proponen y de acuerdo a lo contenido en la Reforma Educacional 
de Adultos, considerando además el reglamento ministerial de evaluación y promoción.  El 
Reglamento Interno se aplicará en los distintos niveles, de acuerdo a la Reforma Educativa 
de nuestro país. 
 
ART. 2 Consecuente con lo establecido en los referentes de los nuevos Planes y Programas 
de Estudio, en esta Unidad Educativa se adoptará un concepto de evaluación como un 
proceso continuo, a través del cual se obtiene y analiza información sobre la marcha y los 
resultados del proceso educativo, de forma que resulte posible enjuiciarlo, tomar 
decisiones en torno al mismo, e introducir las transformaciones que conduzcan a su 
mejora. Asumimos además que es un proceso en el cual el alumno y alumna debe 
participar y por lo tanto, la evaluación se debe transformar en una herramienta al servicio 
de su crecimiento académico y personal. 
 

El Centro Educacional Principado de Asturias Adultos tiene como misión entregar 
una educación de calidad y excelencia a todas aquellas personas que no han completado 
su enseñanza regular, lo que se traduce en la entrega de herramientas claras y pertinentes 
para que el alumno que egresa, pueda desenvolverse tanto en el campo laboral, 
educación técnica de nivel medio y superior, la vida en sociedad, en familia y en pareja, 
mediante valores sólidos que el colegio promueve como la convivencia, el respeto, la 
solidaridad, responsabilidad, tolerancia, creatividad y honestidad, con el propósito de 
formar personas integrales. 

 

 El Centro Educacional Principado de Asturias Adultos pretende además, preparar al 
alumno para la vida, posibilitando el acceso a cursos para el campo laboral en general. 
Además de ofrecer una oportunidad real de integración a un entorno escolar diverso y a la 
sociedad, a aquellos alumnos que presentan algún tipo de  discapacidad, el 
establecimiento busca atender a la diversidad de alumnos (manifestada en creencias, 
culturas, realidades familiares y otros), con el fin de motivarlos a ser personas útiles, 
realizadas consigo mismas, conscientes de sus potencialidades y capaces de reconocerse 
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como parte importante de la sociedad, al igual que el resto de los alumnos del 
establecimiento. 

 Por todo lo anterior, los lineamientos de nuestro quehacer educativo tenderán al 
cumplimiento de esas variables y metas propuestas, tomando en cuenta la realidad del 
alumnado a la que se atiende (edad, formación escolar previa, formación familiar, 
motivaciones particulares, discapacidades existentes). El propósito es actuar con criterios 
comunes para tomar decisiones pertinentes, en los plazos pertinentes. 

 
ART. 3 El año lectivo 2021 del Centro Educacional Principado de Asturias Adultos, estará 
organizado en períodos trimestrales los que estarán distribuidos de la siguiente manera: 
1° trimestre: marzo, abril y mayo 
2° trimestre: junio, julio y agosto 
3° trimestre: septiembre, octubre y noviembre. 
 
ART. 4 Se aplicará los siguientes tipos de evaluaciones: 
 
A. DIAGNÓSTICA: Se realiza al iniciarse el año escolar, pudiendo aplicarse también a cada 
una de las unidades de aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar información sobre 
los conocimientos previos de los alumnos y alumnas para decidir el nivel y orientación en 
que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben 
establecerse entre ellos. También pueden tener una función motivadora, en la medida en 
que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. Para obtener 
dicha información el docente aplicará un instrumento de evaluación escrito, este será 
aplicado durante la primera semana de iniciadas las clases del año lectivo. 
Nota: Cada docente se debe tener presente los artículos 5, 7 y 9 al aplicar la evaluación.   
B. FORMATIVA: Se realizará durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y tendrá 
como objetivo recoger información acerca de los logros y deficiencias de los alumnos y 
alumnas en el aprendizaje de contenidos, competencias, habilidades, actitudes, valores, 
etc. Para obtener dicha información el docente aplicará los instrumentos de evaluación 
que más estime convenientes. 
 
C. SUMATIVA: Se calificará con notas parciales en distintas formas y procedimientos 
evaluativos, que correspondan a unidades temáticas de cada sector o subsector. Para 
obtener dicha información el docente aplicará los instrumentos y procedimientos de 
evaluación que más estime convenientes. 
Nota: El docente deberá considerar los artículos 7 y 9 al aplicar la evaluación.  
 
D. GLOBAL: Se calificará con nota coeficiente dos. Se aplicará en todos los sectores y 
subsectores de aprendizaje. Se aplicará solo en el primer semestre con el formato que se 
indica a continuación. El docente aplicará prueba escrita, la que deberá incluir al menos 3 
ò 4 ítems, por ejemplo, (10 preguntas de verdadero y falso,  20 preguntas de alternativas 
o selección múltiple, mínimo 5 y máximo 10 preguntas que contemple términos pareados 
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u otro ítems que estime conveniente el docente, en esta sección de la prueba) y se debe 
realizar al menos dos filas (A y B). 
Durante el segundo semestre la prueba escrita coeficiente dos será reemplazada por un 
proyecto, el que será llamado “Chilenidad”. 
 
E. DIFERENCIADA: A los alumnos y alumnas que tengan impedimentos, deberá 
aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada adecuados a las características del 
trastorno, dificultad, diferencia o impedimento que presentan y a su relación con el 
subsector o actividad: motores, visuales, de audición y lenguaje. Se exigirá un informe de 
un especialista que fundamente la aplicación de procedimientos de evaluación 
diferenciada. Las dificultades pueden ser: alumnos/as provenientes del extranjero, de 
colegios con programas especiales, situación familiar o alumnos/as con algún trastorno 
específico del aprendizaje, etc. La variación requerida debe estar en la evaluación, como 
también en los métodos y recursos empleados, aunque los objetivos y contenidos sean los 
mismos. Para diseñar la evaluación diferenciada se debe tener presente que es sinónimo 
de diferenciar: variar; diversificar, distinguir, desigualar, desemparejar y diferir. Si es 
necesario, se diseñará un plan de acción diferenciada que debe considerar la realidad 
específica de cada alumno y alumna, indicar la duración del proceso evaluativo diseñado y 
las estrategias para su paulatina incorporación al sistema general. Este tipo de evaluación 
puede ser temporal o permanente según corresponda. 
 
G. PRUEBA ESPECIAL 
Deberán rendirla todos los alumnos y alumnas que hayan obtenido Calificación anual 
insuficiente (1, 5 a 3, 8) en la asignatura, con un máximo de 2 asignaturas insuficientes. 
 
Si el alumno o alumna tiene tres o más promedios insuficientes (1,5 a 3,8), no tiene 
derecho a rendir la prueba especial y se encuentra en situación de repitencia. 
 
Dos semanas antes de su rendición, se publicarán los temarios de Las Pruebas Especiales  
y se realizará un repaso para todos los alumnos y alumnas. 
La calificación obtenida en la Prueba Especial reemplazará a la calificación anual. 
Si no se presenta a rendir la examinación, el alumno (a) mantendrá el promedio anual 
obtenido. 
 
Si en dicha prueba especial, el estudiante obtiene una nota inferior a la que tenía al 
momento de presentarse al examen, se mantendrá la calificación más alta como 
promedio anual.   
 
ART. 5 Al comienzo del año escolar se aplicará evaluaciones diagnósticas con la finalidad 
de determinar los conocimientos previos. Los resultados se informarán en término de 
logrado (L), medianamente logrado (ML) y no logrado (NL). 
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ART. 6 La información recogida por el profesor/a como consecuencia de la evaluación de 
los alumnos/as se registrará en el Libro de Clases. 
 
ART. 7 Las evaluaciones calificadas (prueba de diagnóstico, parciales, globales, especiales), 
serán informadas a los alumnos/as con anticipación. Los resultados de ellas serán 
entregados y registrados en el libro de clases (si se cumple el artículo nº 8) a más tardar 10 
días hábiles después de su aplicación, salvo situaciones especiales. 
 
ART. 8 Si el porcentaje de reprobación en cada una de las evaluaciones es significativo (es 
igual o superior al 30% del curso), de común acuerdo, el profesor junto al jefe de la U.T.P. 
estudiarán las causas de tal situación y se implementarán las acciones remediales que 
correspondan. 
 
ART. 9 Los alumnos y alumnas deberán recibir toda prueba, trabajo, informe, etc., 
corregido de parte del profesor/a, pues éstos constituyen un instrumento más de 
aprendizaje. El plazo para devolver al alumno su trabajo y/o prueba, es de 15 días hábiles, 
desde la fecha de la evaluación.  
 
ART. 10 Los instrumentos de Evaluación serán revisados por la U.T.P., deberán señalar 
claramente el puntaje total, puntaje obtenido y el específico por cada ítem, como también 
toda indicación específica acerca de la presentación, redacción, restricciones y/o 
recomendaciones para el desarrollo del instrumento. Del mismo modo, cualquier otro tipo 
de evaluación deberá explicitar claramente al alumno y alumna la rúbrica que se utilizará 
para su calificación, la que será revisada previamente por U.T.P. 
 
Para diversificar y enriquecer, dándole su justa dimensión a este proceso, el Colegio ofrece 
distintas modalidades y tipos de instrumentos de evaluación, entre los cuales el docente 
escogerá según lo estime conveniente para los objetivos de su curso, nivel, actividad, 
subsector y/o sector, alguna de las siguientes sugerencias: Controles o pruebas escritas 
(ítems de: selección simple, selección múltiple, términos asociados, términos excluidos, 
comprensión de lectura, ensayo, redacción, completación de oraciones, completación de 
párrafos, orden y secuencia de oraciones y/o de párrafos, etc.); disertaciones individuales 
o grupales; informes escritos individuales o grupales; demostración de procedimientos, 
técnicas y/o habilidades específicas; formulación y realización de proyectos individuales o 
grupales; formulación y realización de investigaciones individuales o grupales; 
dramatizaciones, coreografías u otras formas de expresión dinámica; revisión de carpetas, 
cuadernos, guías de trabajo o laboratorio; etc. 
Si algún alumno o alumna manifiesta algún tipo de problemas para presentar una 
disertación, será de suma importancia que el docente tenga una conversación y averiguar 
los motivos de la negación, si fuera por algún problema médico, psicológico u otro, el 
estudiante deberá presentar certificado médico al colegio, así, de esta manera el docente 
propondrá otra forma de evaluación que no vaya en desmedro de su calificación.      
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ART. 11 Ningún profesor podrá anular notas obtenidas oficialmente por los alumnos y 
alumnas, sin antes analizar la situación con la Unidad Técnico Pedagógica. 
 
ART. 12  En toda actividad el/la Profesor/a deberá considerar los siguientes criterios: 
• Establecer previamente objetivos claros y precisos. 
• Presentar a los (as) alumnos (as) la rúbrica correspondiente. 
• Proporcionar bibliografía suficiente y adecuada. 
• Exigir elaboración personal del alumno/a y no aceptar transcripciones, fotocopias del 
contenido de textos o copias textuales de páginas de Internet que correspondan al 100% 
del trabajo presentado. Se sugiere agregar la defensa oral del tema e indicar la bibliografía 
y sitios consultados, si corresponde. 
 
CALIFICACIONES 
 
ART. 13 Habrá Calificaciones Semestrales, Promedio Semestral, Promedio Anual,  Prueba 
especial y Promedio Final. 
 
ART. 14 Las fechas de evaluaciones sumativas se informarán –a más tardar- con 5 días 
hábiles anterior a su aplicación, esta información quedará consignada en el libro de clases 
en las observaciones generales. 
 
ART. 15 Los alumnos y alumnas inasistentes (sin causa justificada) a una evaluación, serán 
evaluados en la siguiente clase que tengan con el profesor (a) de la asignatura 
correspondiente.  
 
ART. 16  Serán situaciones especiales de evaluación: 

a) Los alumnos que se ausenten a una evaluación por razones médicas, deberán 
presentar Certificado Médico, dentro de las 48 horas siguientes a la evaluación no 
rendida.  
 

b) También podrá justificar su inasistencia por asuntos laborales, mediante la 
presentación de un Certificado de Trabajo que indique día, horario de trabajo y 
labor a realizar. 
 

c) Si la ausencia se genera por problemas de índole legal, deberán adjuntar 
documentación que lo acredite (Parte de Carabineros, Certificado de defunción de 
un familiar directo, etc) 
 

d) En el caso de presentarse una situación especial, que amerite una excepción, será 
resorte del profesor de asignatura y del Jefe Técnico, otorgarle una nueva 
oportunidad de evaluación. 
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ART. 17 Las distintas experiencias de aprendizajes de nuestros alumnos/as serán 
calificadas con notas en una escala de 1.5 a 7.0 (con un decimal). La calificación mínima de 
aprobación será de 4.0. 
 
ART. 18 Las calificaciones y su promedio matemático (promedios y notas finales), se 
expresarán hasta con un decimal, aproximando a la décima superior, si la centésima es 
igual o superior a 5. 
El promedio general anual no se aproximará. 
 
ART. 19 Para cada Sector, Subsector de Aprendizaje, taller o actividad, la calificación 
mínima de aprobación será la nota 4,0 al 60% de exigencia. En situaciones especiales el 
porcentaje de exigencias podrá ser distinto, previa autorización del Jefe Técnico. 
 
ART. 20 Los profesores colocarán como mínimo durante cada Semestre Escolar, en cada 
uno de los subsectores o actividades del plan de estudios, una cantidad mínima de 
calificaciones de acuerdo al siguiente cuadro: 
Con 2 horas de clase = 4 calificaciones. 
Con 4 horas de clase = 5 calificaciones. 
La cantidad máxima de calificaciones por semestre, en cada asignatura, será de 8. 
 

Abreviación Concepto Calificación 

MB Muy bueno 6.0- 7.0 

B Bueno 5.0- 5.9 

S Suficiente 4.0- 4.9 

I Insuficiente 1.5- 3.9 

 
ART. 21 El promedio anual será igual al promedio aritmético de notas del 1º y 2º 
semestre. 
 
ART. 22 El promedio final de los subsectores corresponderá a la suma del 1º y 2º 
semestre. Si la situación lo requiere, corresponderá al resultado de la Prueba Especial. 
 
ART. 23 Los alumnos y alumnas que hubieren reprobado hasta dos subsectores, tendrán 
derecho a rendir una prueba especial.  
 
DE LA PROMOCION 
 
ART. 24 Respecto del logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios, serán promovidos: 

a) Los alumnos y alumnas que hubieren aprobado todos los subsectores de 
aprendizaje, considerados en los respectivos Planes y Programas de Estudio; 

b) Los alumnos y alumnas de 2º y 3º Nivel de Educación Básica de Adultos que 
reprueben el oficio escogido o un subsector de aprendizaje, que no sea Lengua 
Castellana y Comunicación o Educación Matemática, siempre que su promedio, 
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incluido el Subsector reprobado, sea igual o superior a 4.5. Si el subsector 
reprobado corresponde a la Lengua Castellana y Comunicación o Educación 
Matemática, el promedio exigido será igual o superior a 5.5, incluido el subsector 
reprobado. 

c) Los alumnos de Educación Media Científico-humanista que hubieren reprobado un 
subsector de aprendizaje que no sea Lengua Castellana y Comunicación o 
Educación Matemática y su nivel general de logros corresponda a un promedio 
igual o superior a 4.5, incluido el subsector reprobado. Si el subsector reprobado es 
Lengua Castellana y Comunicación o Educación Matemática, el promedio mínimo 
requerido será 5.0, incluido el subsector reprobado. 

 
ART. 25 Tanto en Educación Básica como en Media Humanística-Científica, la situación 
final de alumnos y alumnas que hubieren reprobado un máximo de dos subsectores de 
aprendizaje se resolverá después de la aplicación de Prueba Especial, que se administrara 
al termino del proceso de apoyo complementario, que incluirá los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos del subsector reprobado. Este procedimiento 
evaluativo se aplicará en un plazo de 15 días hábiles, contados del momento en que los 
alumnos y alumnas hayan sido informados de su situación. La calificación obtenida en esta 
Prueba Especial reemplazará a la calificación anterior. En el caso en que el alumno o 
alumna no concurra a rendir su evaluación en la fecha acordada, conservara la calificación 
anterior. 
 
SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACION Y PROMOCIÓN 
 
ART. 26 Se debe solicitar en forma escrita a la Dirección, acompañada de la certificación o 
documentación pertinente, con un mínimo de 15 días de anticipación, la autorización para 
las siguientes situaciones: 
a. Ausencias a clases por períodos prolongados. 
b. Finalización anticipada del año escolar. 
c. Alumnas Embarazadas y Madres en el Sistema Escolar. 
Frente a situaciones especificadas en los puntos a, b y c, el establecimiento otorgará las 
facilidades necesarias para que los alumnos y alumnas continúen y finalicen exitosamente 
sus actividades. A la vez, cada situación se analizará en su contexto con la finalidad de 
programar las actividades más adecuadas a su situación personal. Dentro de estas 
estrategias, se incluyen: 
- Trabajos de investigación 
- Desarrollo de guías temáticas 
- Calendarización  de pruebas en horario flexible, según las posibilidades del 
establecimiento. 
  
Las alumnas y alumnos podrán pasar de curso con una asistencia menor al 80% cuando 
sus ausencias tengan como causa: enfermedades prolongadas, hospitalizaciones, traslado 
fuera de la ciudad por razones laborales y/o personales, Servicio Militar, Derivación de 
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Tribunales, enfermedades relativas al embarazo, parto o post-parto, o cuando se trate de 
enfermedades de hijos menores de un año. 
 
En el caso de matricularse tardíamente, el alumno o alumna firmará una carta de 
compromiso en la que se especificaran sus deberes para nivelar los contenidos ya vistos 
en clases, mediante módulos de autoaprendizaje, libros entregados por el Mineduc  y 
desarrollo de guías temáticas. 
 
El Director tiene la facultad de matricular a un alumno durante el primer semestre, sin la 
exigencia de un certificado de traslado, según lo estime conveniente. Durante el segundo 
semestre y hasta el 30 de Octubre del año en curso, sólo se aceptarán alumnos que 
presenten Certificado de Traslado de Establecimiento con calificaciones. 
 
 
DE LA ASISTENCIA 
Es obligatorio que el alumno y alumna asista regularmente a clases, debiendo contar con 
al menos un 80% de asistencia para su promoción. 
 
En casos excepcionales, el Director del Establecimiento podrá autorizar la promoción 
escolar con un  rango de asistencia menor al estipulado. 
 
En caso que el alumno se ausente por 15 días seguidos o más, sin justificar su inasistencia, 
se procederá a realizar su retiro del Establecimiento. 
  
DE LA EXENCIÓN DE SUBSECTORES DE APRENDIZAJE 
 
ART. 27  No se eximirá de ningún subsector o asignatura a los alumnos y alumnas que 
presenten algún trastorno del aprendizaje. No obstante lo anterior, la Dirección del 
colegio, previa consulta al Jefe de la U.T.P., profesor jefe del curso y profesor del 
subsector de aprendizaje correspondiente, podrá autorizar la evaluación diferenciada de 
uno o más subsectores, talleres o actividades en caso debidamente fundamentado. 
 
REQUISITOS PARA AUTORIZAR LA EVALUACION DIFERENCIADA: 
 
a. Certificado de salud y/o informe del profesional correspondiente. Dicho informe debe 
ser con fecha del año en curso y debe solicitar explícitamente una evaluación de estas 
características. 
b. Informe del profesor del Subsector de Aprendizaje. 
c. En el caso de alumnas embarazadas, deberán presentar certificado Médico del 
profesional correspondiente, donde indique prenatal y/o post-natal correspondiente. Se 
le entregaran módulos de autoaprendizaje, los textos del Mineduc y se confeccionará un 
calendario especial de evaluaciones. 
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ART. 28 El Plazo para solicitar la eximición será el primer semestre lectivo, excepto 
situaciones emergentes. 
 
DE LA FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y DIFERENCIADA 
 
ART. 29 Los alumnos y alumnas, al término del ciclo escolar (1º  y 2º Nivel medio) deberán 
haber cursado los 4 sectores de Formación Instrumental  que a continuación se detallan: 

- Convivencia Social 
- Consumo y calidad de vida 
- Inserción laboral 
- Tecnologías de la información y de las telecomunicaciones 
 

ART. 30 En 1º Nivel Medio corresponderá, según lo determinado por nuestra malla 
curricular,  cursar los siguientes sectores: 

- Consumo y calidad de vida 
- Convivencia Social 

 
En 2º Nivel Medio corresponderá, según lo determinado por nuestra malla curricular,  
cursar los siguientes sectores: 

- Inserción laboral 
- Tecnologías de la información y de las telecomunicaciones 

 
ART. 31 En el Caso de que algún alumno o alumna que se incorpore a esta Unidad 
Educativa, haya cursado la Formación  Instrumental correspondiente a un nivel distinto 
del que pertenece, deberá cursar los Sectores que necesite en el curso en el que se 
imparte. Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto, los sectores de la Formación 
Instrumental se dictaran en forma paralela. 
 
ART.32 La Formación Diferenciada  y Formación en Oficios, tiene carácter optativo para el 
alumno y alumna. En el caso que decidan cursarla, se considerará parte integrante del 
Plan de Estudios. 
 
DE LA DOCUMENTACION FINAL 
 
ART. 33 Una vez finalizado el proceso, Nuestra Unidad Educativa entregará a todos los 
alumnos y alumnas un Certificado Anual de Estudios, que indicará los ámbitos y 
subsectores de aprendizaje que el educando ha cursado, con las calificaciones obtenidas y 
la situación final correspondiente. 
 
ART. 34 Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 
curso las calificaciones finales en cada ámbito, subsector o asignatura; la situación final de 
los alumnos y alumnas, y el número de cédula nacional de identificación de cada uno de 
ellos. Las Actas se confeccionarán según lo estipulado por el Mineduc.  
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DE LA COMUNICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
 
ART. 35 El presente Reglamento será entregado a todo el alumnado para su conocimiento  
y aplicación, al inicio del año lectivo. Además se encontrará disponible en la página web de 
comunidad escolar y en la página web del colegio. 
 
ART. 36  Todo alumno y alumna deberá firmar en su ficha de matrícula, que conoce el 
Reglamento de evaluación. 
 
ART. 37 Se dispondrá de una copia del presente Reglamento en Dirección y UTP,  para 
consulta del alumnado en el momento que lo estime conveniente. 
 
ART 38 A modo de excepción, durante este año lectivo, el reglamento será publicado en el 
diario mural. 
 
DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
 
 
ART. 39 El reglamento de evaluación se revisará y actualizará,  si es necesario, al inicio de 
cada año escolar y cada vez que lo solicite el Departamento Provincial de Educación. 
 
ART. 40 Toda situación no contemplada en este reglamento será resuelto por la Dirección 
o Jefe Técnico según corresponda. Si la situación lo requiere, se solicitará asesoría al 
Departamento Provincial de Educación. 
A saber, situaciones de evaluación y promoción no previstas, estas serán resueltas por 
las Secretarías Ministeriales, y en última instancia, por la División de Educación General. 
 
Observación: el presente Reglamento fue actualizado y modificado con fecha 
diciembre/2020. 
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ANEXO 
 

Dada la situación que estamos viviendo como país, con la pandemia Covid-19, es que se 
agrega este anexo al reglamento de evaluación para este año 2021. 
 
Se trabajará durante todos los meses que dure el proceso de realización de clases vía 
remota 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA: Se realizará durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje y tendrá como objetivo recoger información acerca de los logros y deficiencias 
de los alumnos y alumnas en el aprendizaje de contenidos, competencias, habilidades, 
actitudes, valores, etc. Para obtener dicha información el docente aplicará los 
instrumentos de evaluación que más estime convenientes. 
 
MÓDULOS: Se subirá a la página del colegio módulos de trabajo para que los(as) 
estudiantes puedan descargarlas y desarrollarlas o trabajar en sus respectivos cuadernos. 
Estos módulos se trabajarán junto a los profesores a través de clases vía remota utilizando 
el medio que más se acomode a las circunstancias de los estudiantes, ya sea por correo 
electrónico, whatsapp, fotografías, entre otras. 
Esto permitirá que los profesores reciban los trabajos o partes de ellos, puedan revisarlos 
y corregirlos, y de ser necesario devolverlos para su corrección si estos se encontraran con 
un nivel insuficiente, así poder tener una retroalimentación adecuada para colaborar en el 
desarrollo académico de nuestros educandos. 
Si alguno de nuestros estudiantes no contara con los medios adecuados ya sea para su 
descarga o impresión de este material, el colegio se los proporcionará, y serán entregados 
en turnos éticos que tendrán los docentes.  
 
Se adjunta instrumento de evaluación: “Criterios para evaluación de Módulos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios para evaluación de Módulos. 



Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar Página 12 
Centro Educacional Principado de Asturias Adultos 

La siguiente tabla describe los criterios evaluativos y sus respectivos porcentajes de logros 

cuantitativos y aspectos cualitativos. Estos criterios se utilizarán en la corrección de los 
módulos. 

Nivel de 

desempeño 
100% 

Excelente 

75% 

Bien 

50% 

Satisfactorio 

25% 

Mejorable Criterios 

Calidad del 

Trabajo 

Entrega trabajo de 
módulos con la más 

alta calidad. 

Entrega trabajo de 
módulos de calidad.  

Entrega trabajo 
respondiendo la 
mayor parte de los 
módulos.   

Entrega trabajo de 

módulos con temas 
sin tratar.  

Organización 

Las respuestas en los 
módulos están muy 
bien organizadas con 
párrafos bien 

redactados.  

Las respuestas en los 

módulos están 
organizadas con 
párrafos bien 
redactados.  

Las respuestas en los 
módulos están 
organizadas, pero los 

párrafos no están bien 
redactados.  
 

Las respuestas en los 

módulos no están 
organizadas y los 
párrafos no están 
claros.  

Manejo del 

Tiempo 

Utilizo muy bien el 
tiempo asignado a 

cada módulo para 
asegurar la entrega en 
el tiempo 
calendarizado.  

Utilizo bien el tiempo 

asignado a cada 
módulo para asegurar 
la entrega en el tiempo 
calendarizado.  

Utilizo parcialmente el 

tiempo asignado a 
cada módulo para 
ajustar la fecha de 
entrega límite.  

No utilizo bien el 
tiempo asignado a 
cada módulo para 

asegurar la entrega en 
el tiempo 
calendarizado  

Actitud 

Siempre tiene una 
actitud positiva hacia 

el trabajo.  

 
A menudo tiene una 

actitud positiva hacia 
el trabajo.  

Ocasionalmente tiene 
una actitud positiva 
hacia el trabajo.  

No se observa una 

actitud positiva hacia 
el trabajo.        

Enfocándose 
en el Trabajo 

Se mantiene enfocado 

en el trabajo de los 
módulos participando 
sistemáticamente en 
clases a través de 

whatsapp para 
resolver dudas.  

Se mantiene enfocado 
en el trabajo de los 
módulos participando 

a menudo en clases a 
través de whatsapp 
para resolver dudas.  

Se mantiene enfocado 
en el trabajo de los 

módulos participando 
a veces en clases a 
través de whatsapp 
para resolver dudas.  

Se mantiene enfocado 
en el trabajo de los 
módulos participando 
raramente en clases a 

través de whatsapp 
para resolver dudas.  

Manejo de 
los 

conceptos 
tratados en 
los módulos 

Los productos de los 
módulos evidencian 
coherencia y un 
correcto manejo de los 

conceptos trabajados.   

El estudiante presenta 
algunos trabajos que 
evidencian un manejo 
coherente de los 

conceptos trabajados. 
 

Los trabajos de los 
módulos revelan poco 

manejo de los 
conceptos trabajados. 
 

Los trabajos de los 

módulos evidencian 
un manejo muy pobre 
de los conceptos.  

Descripción del nivel de desempeño del Estudiante: ______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
________________ 

                                                                                                                                          Firma del docente 

 

 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

Nombre del Docente:________________________________________________________________________ 

Asignatura:_________________________________________________________________________________  

Nombre del estudiante:______________________________________________________________________ 
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La Evaluación Diferenciada es el procedimiento que se aplica a los estudiantes que 

presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), incorporados o no al Decreto 

170/2009. Este procedimiento se aplicará después de revisar los informes de acuerdo con 

el decreto anteriormente señalado. 

Entenderemos por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le 

permite al docente, identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que 

alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una 

situación temporal o permanente, distinta de la mayoría, diferenciándose del resto del 

grupo curso. 

La Evaluación diferenciada deberá ser consensuada con equipo de aula y dirección 
del establecimiento, y contempla las Adecuaciones Curriculares.  

 

 ADECUACIONES CURRICULARES 

Según el Decreto 83/2015, se entiende por Adecuaciones Curriculares a los cambios en los 

diferentes elementos del currículo, que se traducen en distintos ajustes en la 

programación del trabajo en el aula, con la finalidad de asegurar la participación, 

permanencia y progreso en el sistema escolar. Existen dos modalidades de Adecuación 

Curricular: 

a) De acceso: 
Son las que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la participación, 

acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el progreso en los 

aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás alumnos. 

Algunas de las medidas que se proponen son: 

 Evaluación de procesos, entregando puntaje adicional al procedimiento empleado 

para resolver la actividad. 

 Realizar pruebas orales, cuando el alumno presente dificultades de expresión 

escrita. 

 Permitir el uso de calculadoras o tablas pitagóricas cuando el alumno requiera 

resolver operaciones matemáticas. 

 
 

 Revisar pruebas o trabajos en clases, con la finalidad de señalar errores y 

confusiones de manera constructiva. 

 Usar estrategia de tutores entre compañeros en diferentes tareas. 

 Realizar evaluaciones a través de modalidades diferentes: escritas, orales, 

observación, trabajos, investigaciones individuales o grupales, organizadores 

gráficos, modelado, etc. 

 Introducir dibujos o esquemas para apoyar la comprensión. 
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 Modelar pruebas proyectadas para toda la clase. 

 En caso de niveles donde no se ha adquirido la lectura de manera fluida, leer 

instrucciones para colaborar con la comprensión de lo que se debe ejecutar. 

 Simplificar el enunciado o segmentar para facilitar su comprensión. 

 Parcelar contenido y proporcionar tiempo adicional en las evaluaciones (pruebas 

en dos etapas). 

 Realizar mediación en actividades/evaluaciones, clarificando dudas en torno a las 

instrucciones, por ejemplo, preguntar sobre lo que se debe realizar, ayudar a leer 

la pregunta, aportar claves adicionales para la comprensión. 

 

b) Adecuación de Objetivos de Aprendizaje: 
Estos objetivos pueden ser ajustados en función de los requerimientos específicos 

para cada estudiante, en relación con los distintos aprendizajes de cada asignatura y en 

los cuales se expresan las distintas competencias básicas que deben alcanzar en su 

escolaridad. Por lo tanto, deben considerar como el resultado de un proceso de 

evaluación interdisciplinaria. 

Los criterios para considerar son: 

 Graduación del nivel de complejidad: Se deben conocer los niveles de aprendizaje 

alcanzados y los no logrados, para secuenciar y operacionalizar con mayor 

precisión los objetivos de nivel. 

 Priorización de objetivos y contenidos: Seleccionar y dar prioridad (jerarquizar) a 

determinados objetivos que se consideren imprescindibles para su desarrollo y 

adquisición de aprendizajes posteriores. Por ejemplo, aquellos que se deben 

priorizar por ser fundamentales son los aspectos comunicacionales y funcionales 

del lenguaje (comunicación oral, escrita y lectura), uso de operatoria para la 

resolución de problemas matemáticos de la vida diaria, procedimientos y técnicas 

de estudio. 

 

 Temporalización: flexibilizar los tiempos establecidos en el currículo para el logro 

de los aprendizajes, ya que están relacionados con los ritmos de aprendizaje. 

 Enriquecimiento del currículo: incorporar nuevos objetivos no considerados en las 

Bases Curriculares y que son importantes para el desempeño académico y social 

del alumno, por ejemplo, aprendizaje de la segunda lengua (lengua de señas, 

nativa de pueblos originarios, braille), profundizar algún aspecto del currículo. 

 Eliminación de aprendizajes: se considera cuando las otras formas de adecuación 

descritas no resultan efectivas. Será una decisión para tomar de última instancia y 

después de agotar otras alternativas para el aprendizaje. 
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 De las disposiciones generales, en el artículo 3°, se destaca que para este año 
lectivo nuestra institución trabajará en base a trimestres. 

 Hacemos mención que durante el primer trimestre (marzo, abril y mayo) 
los estudiantes trabajarán el nivel anterior al curso en el que se encuentran 
matriculados para el año 2021, esto se hará con el fin de nivelar sus 
conocimientos que se vieron interrumpidos durante el año 2020 al no 
poder asistir de manera presencial al colegio o no tener los medios 
tecnológicos adecuados para asistir a una clase online, esto originado por  
la pandemia covid-19 que nos están afectando como país. 

 En el segundo y tercer trimestre (junio a noviembre) se abordarán los 
contenidos que correspondan al año escolar que esté cursando cada 
estudiante 

 Igualmente, señalar que se trabajará con objetivos priorizados durante 
todo el año 2021 


