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Cantidad de Notas (2) por semestre

• 1 calificación por trabajo online (clases híbridas- remotas) 

• 1 calificación por trabajo offline (formato 2020)

• Aunque tengan más notas, éstas pueden ser acumulativas y 

terminar en una de estas dos calificaciones.



Consideraciones importantes

• Los/as estudiantes recibirán sus tareas y trabajos calificados a

través de la plataforma Classroom y tendrán un plazo de 15

días para cada primera entrega.

• El plazo de la segunda entrega debe ser al menos de una

semana, o dependiendo de la cantidad de correcciones

realizadas y el peso y/o profundidad del trabajo.



Consideraciones importantes

• En las asignaturas diferenciadas y en PTU de Matemáticas y

Lenguaje, las tareas pueden ser semanales o quincenales

según necesidad de la asignatura, pero manteniendo las dos

calificaciones finales del semestre.



primera entrega
30%

segunda entrega
70%

RETROALIMENTACIÓN

Cada calificación consta de:



Ejemplo:

5,5 7,0

Nota Final: 

6,6

PRIMERA 

ENTREGA 
RETROALIMENTACIÓN

SEGUNDA 

ENTREGA



Consideraciones importantes

• No habrá periodo de repechaje al final de cada semestre, porque 

esta instancia está incluida en el proceso de retroalimentación. 

• El/la estudiante que no presente sus trabajos/tareas con las

correcciones de la retroalimentación en la fecha indicada y de

manera indefinida (sin justificación), conservará la nota obtenida en

la primera entrega con el descuento por atraso correspondiente (si

lo hubiere).



Atrasos en entrega de trabajos calificables

• Los atrasos en la fecha de entrega deben ser justificados el 

MISMO DÍA vía Classroom y/o mail (con copia a PJ).

• En el caso de varios atrasos en la misma asignatura, el/la 

profesor/a informará a jefatura y a apoderado(a).

• Si no se justifica la entrega atrasada, se descuenta 1 décima 

por cada día de atraso, y se contabilizarán las décimas en la 

nota final según procedimiento específico.



Ejemplo de descuento por atraso

4 décimas por atraso total: 

Se resta el 50% de la totalidad de los días de atraso. 

2 décimas menos en nota final  (-0,2)



PTU obligatorias y voluntarias



PTU obligatorias: Lenguaje y Matemáticas

Aplican más de 2 calificaciones con ensayos 
por semestre

Se elimina la peor nota



Ptu Hist. Biol. Q y Física

Estas clases son optativas, pero su 

asistencia debe ser regular.

Los puntajes en los ensayos no se 

convertirán en calificaciones. 



Sanciones por copia 

• El/la estudiante que incurre en un plagio académico (copia directa de

diversas fuentes sin evidenciarlo como cita) o con un trabajo realizado

por un tercero, será considerado como falta grave y por lo mismo el/la

estudiante involucrado/a será sancionado/a.

• El/la estudiante deberá rendir una nueva evaluación. El/a profesor/a de

la asignatura, el profesor jefe y la Dirección Académica deberán

establecer criterios para la rendición de una nueva evaluación.

• Esta falta será registrada en su expediente y será comunicada al/a

apoderado/a.



Mayo: Informe parcial de notas con envío a los 

apoderados. 

Finales de junio: cierre del primer semestre con 

promedio de todas las asignaturas y promedio del 

primer semestre registrado en Schooltrack.

Julio (1era quincena): informe de notas del 1er 

semestre en formato digital con envío a los/as 

apoderados/as. 

Calendario


