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Estimado apoderado. 

Junto con saludar y deseando se encuentren bien junto a sus familias 

enviamos a usted Anexo del Reglamento de Evaluación en Pandemia año 

2021, este documento podrá ser modificado de acuerdo al desarrollo de la 

situación de salud que nos afecta. 

Se solicita ser leído con atención y comentar con los estudiantes en especial 

los puntos 7 y 8 respecto al cumplimiento de fechas establecidas para 

entrega de evaluaciones y/o trabajos.  

 

ANEXO REGLAMENTO EVALUACIÓN EN PANDEMIA AÑO 2021. 

1. El colegio Queen Elizabeth , durante el año 2021 trabajará : 

  Nivel pre básico en modalidad semestral. 

Nivel básico en modalidad trimestral. 

2. En todos los cursos se trabajarán los Objetivos de Aprendizaje 

priorizados por el Mineduc en los niveles 1 y 2, no obstante una vez 

logrados por todos los estudiantes se comenzarán a incorporar los 

Objetivos de Aprendizaje restantes. 

3. El horario de clases durante el primer trimestre se distribuirá en 1 

hora semanal en cada asignatura, exceptuando Lenguaje y 

Matemática con 2 horas semanales. 

4. A contar del segundo trimestre en los cursos Séptimos y Octavos años 

básicos, las asignaturas Lenguaje, Inglés, Matemática, Ciencias e 

Historia se impartirán en dos horas semanales. Las asignaturas 

Técnico Artísticas, Religión y Ed. Física continuarán impartiéndose en 

1 hora semanal. 

5. En el  tercer trimestre lo anterior se aplicará en todo el segundo ciclo 

(Cursos de quinto al octavo) 

6. En cuanto a las evaluaciones en línea éstas se harán dentro de la hora 

de clases, los alumnos deben subir sus evaluaciones a la plataforma 
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classroom dentro del plazo establecido por el o la docente. 

7. Toda evaluación que sin justificación y/o autorización previa de parte 

del docente de asignatura se entregue con retraso será evaluada con 

nota máxima cinco (5.0) , se esperará hasta 48 horas, después de este 

plazo no se recibirán evaluaciones , siendo el o la estudiante calificada 

con la nota mínima dos (2.0) 

8. En relación a la entrega de trabajos en línea se adoptarán los puntos 

anteriores en cuanto al cumplimiento de entrega en las fechas 

establecidas, tiempo de espera de 48 horas con calificación máxima 

cinco (5.0) y una vez finalizado este plazo no se aceptarán más 

trabajos siendo el alumno calificado con la nota mínima dos (2.0). 
 
Nota/ el reglamento de evaluación completo se encuentra en la página de nuestro colegio. 
 
 

MODIFICACIÓN ANEXO PUNTO N° 5 
Se modifica el punto N° 5 en virtud de la prolongación del estado sanitario 
que obliga a seguir efectuando clases en línea y de acuerdo a encuesta 
realizada a los apoderados de nuestro Colegio quienes en un mínimo 
porcentaje aseguran enviar a sus hijos a clases presenciales mientras 
continúe la pandemia . 
Por lo anterior y dada la necesidad de que nuestros estudiantes puedan 
adquirir los Objetivos mínimos priorizados por el MINEDUC, se aumenta las 
horas de clases de las asignaturas troncales en todos los niveles de Educación 
pre básica y Básica de nuestro establecimiento, comenzando a regir este 
horario el día 29 de Junio de 2021. 


