
 

 

Estimados apoderados(as): Junto con saludar, informamos sobre procedimientos que se llevan a cabo con los 

estudiantes que se han ausentado a evaluaciones a causa de licencias médicas, aislamiento por covid u otras 

situaciones particulares de estudiantes.  

Los procedimientos que aquí se indican se respaldan en el Reglamento de evaluación, calificación y promoción 

escolar, que se encuentra publicado en página web del establecimiento.  

A continuación, se detallan los procedimientos según niveles: 

 

Procedimiento desde 1° a 3° básico: 

1. Todas las inasistencias al establecimiento deben ser justificadas en inspectoría general por el 

apoderado(a) vía correo electrónico. Deben entregar certificado médico cuando corresponda. 

 

2. Los estudiantes que se hayan ausentado a evaluaciones, sin justificativo, deberán rendirlas desde el 

primer día de vuelta a clases (se organizará una evaluación por día). 

 

3. Los estudiantes con justificación, al momento de retornar al establecimiento, serán orientados por las 

profesoras de educación básica o de asignaturas, quienes indicarán horarios para rendir evaluaciones 

atrasadas.  

 

4. Se rendirán evaluaciones en horarios de reforzamientos u otros que se estipulen convenientes para los 

estudiantes.  

 

5. Situaciones especiales serán resueltas por coordinación académica junto a profesores y posteriormente 

informadas a él o la estudiante y su apoderado(a). 

 

Procedimiento desde 4° básico a 4° medio: 

1. Todas las inasistencias al establecimiento deben ser justificadas en inspectoría general por el 

apoderado(a) vía correo electrónico. Deben entregar certificado médico cuando corresponda. 

 

2. Los estudiantes con justificación (en inspectoría general), al momento de retornar al establecimiento, 

deberán asistir a inspectoría general a buscar un pase para programación. Luego deberá dirigirse a 

oficina de Coordinación Académica para solicitar reprogramación de evaluaciones. Deberán asistir a 

oficina con su agenda del establecimiento.  Se mantendrá el porcentaje de exigencia del 60%. 

 

3. Los estudiantes que se hayan ausentado a evaluaciones, sin justificativo médico, deberán rendirlas 

desde el primer día de vuelta a clases (se organizará una evaluación por día). Coordinación académica 

indicará a los estudiantes el día y horario de toma de pruebas.  Se aplicará un porcentaje de exigencia 

de 70%. 

 

4. Coordinación académica revisará la situación de cada estudiante (en cualquiera de los casos antes 

mencionados), tomará y/o programará las evaluaciones e informará a los docentes respectivos de la 

situación de los y las estudiantes.  

 

5. Los estudiantes recibirán un comprobante de programación donde se indicará el detalle de esta. 
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6. Las evaluaciones programadas se rendirán en horarios de reforzamiento (cada docente tomará dichas 

evaluaciones) o en horario especial de toma de evaluaciones por un docente del establecimiento.  

 

7. Situaciones especiales serán resueltas por coordinación académica junto a profesores y posteriormente 

informadas a él o la estudiante y su apoderado(a). 

 

8. Los o las estudiantes que se ausenten a la evaluación programada sin justificación (programación 

realizada con coordinación académica) deberán rendir la evaluación al día siguiente, con un porcentaje 

de exigencia del 70%. 

 

Ante dudas con el procedimiento puede escribir al correo: coordinacionacademica.ae@gmail.com 

Sin más que agregar, atentamente 
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