
 
 
 
 

 
  

Chillán, 11 de mayo de 2022 

 
Comunicado Aplicación de  Evaluaciones Pendientes 

 
 
Estimada Comunidad Hurtadiana: 
 
Les saludamos cordialmente y entregamos información referida a la rendición de  
evaluaciones atrasadas.  

 
La evaluación forma parte constitutiva del proceso de enseñanza - aprendizaje, cuyo 
objetivo es recoger evidencias del logro de los aprendizajes de los/las estudiantes, 
para tomar decisiones pedagógicas sobre la base de la información recogida.  
 
Para llevar a cabo este proceso se establece un procedimiento que sistematiza la 
aplicación de evaluaciones atrasadas para los/las estudiantes que por diversas 
razones no rindieron la evaluación en la fecha dispuesta para ello. Este 
procedimiento entra en vigencia el día viernes 20 de mayo. 
 
De la ausencia a evaluaciones 

 
En el caso de estudiantes que se ausenten a evaluaciones por enfermedad u otra 
situación, el apoderado deberá justificar con anticipación o como máximo 2 días 
posteriores a la inasistencia, presentando certificado médico si corresponde. 
Esta justificación debe realizarse presencialmente en inspectoría. 
 
Es importante destacar que los estudiantes no podrán rendir las evaluaciones 
pendientes durante la jornada lectiva, ya que esta acción interfiere en la 
continuidad de su proceso pedagógico. 
 

Procedimiento 
 
a)  Ausencias el día de la prueba 
 
1. Cada docente registrará al finalizar la evaluación del curso a los estudiantes 
ausentes o que no hayan rendido la evaluación. 
 
El profesor de asignatura entregará la nómina a Coordinación Técnica junto con el 
instrumento evaluativo, el cual debe ser distinto al aplicado en el curso. La prueba 
debe reagendarse para el viernes siguiente a la semana que se registró la 
ausencia. 



2. Una vez que Coordinación Técnica cuente con la información y los instrumentos 
evaluativos, se contactará al apoderado, a través de inspectoría para informar la 
nueva fecha de aplicación. Esta comunicación se establecerá telefónicamente y 
por correo electrónico. 
 
3. Si el estudiante se ausenta a la primera recalendarización de la evaluación, 
inspectoría se comunicará con el apoderado en la misma modalidad antes 
señalada y reagendará para el viernes siguiente. 
 
4. Si el estudiante se ausenta por segunda vez a la evaluación recalendarizada 
el/la docente procederá a dar por cerrado el proceso y calificar con nota mínima 
(1,0). 
 
Toda la información de este procedimiento será remitida al profesor/a de la 
asignatura correspondiente a través de Coordinación Técnica. 
 
 b)   Ausencias prolongadas a clases y evaluaciones 

 
1. Cuando un estudiante que se ha ausentado a clases por un tiempo prolongado 
se reincorpora, el Profesor Jefe velará para que el estudiante en coordinación con 
los demás docentes del curso, acuerden la modalidad de retomar el proceso 
pedagógico.  
 
2. El profesor que tenga evaluaciones pendientes de un estudiante que se ausentó 
por un tiempo prolongado recalendarizará las fechas en Coordinación Técnica. 
 
c) Negación a rendir evaluación transgrediendo normas de convivencia  

 
1. Cuando un estudiante o grupo de estudiantes transgrede las normas de 
convivencia y se niega a rendir evaluaciones, se procederá de acuerdo al 
Reglamento de Convivencia en cuanto al valor transgredido. 
 
2. Para recoger información del proceso de aprendizaje se dará una oportunidad 
de recalendarizar la evaluación.  
 
3. Si el estudiante se niega o no asiste a la evaluación, se dará por cerrado el 
proceso y se calificará con nota mínima (1,0). 
      
d) No presentación de otros escenarios de evaluación. 

 
1. La fecha indicada en el calendario, refiere al día de inicio o término del proceso 
evaluativo, por lo tanto, se dará plazo hasta la siguiente clase. 
 
2. Si el/la estudiante no presenta el producto para ser evaluado, se extenderá el 
plazo por un máximo de 7 días, cautelando otorgar dos oportunidades al igual que 
en situación de prueba. 
 
 



3.En el caso de la asignatura de Educación Física, la evaluación se realizará en la 
siguiente clase, cautelando otorgar dos oportunidades. 
 
4.Si el /la estudiante no cumple con la presentación en el plazo establecido, se 
procederá a finalizar el proceso y calificar con nota mínima (1,0) o N/D según 
corresponda al nivel. 
 
e) Disposiciones generales 
 
1. Aplicación de Evaluaciones Pendientes 
 
Todos los Viernes (en horario que será informado a la comunidad) 
 
Salas:  
 
- 5º y 6º Básico: Sala 5º A 
- 7º a II Medio: Sala 7º A 
- III y IV Medio: Sala IV A 
 
Responsables: Inspectores/as. 
 

 
2.  Registro en el libro de clases 

 
Todas las acciones realizadas en este procedimiento de evaluaciones pendientes 
deben quedar registradas en la hoja de vida del estudiante, especificando si 
corresponde a ausencia o no presentación de evaluación en la fecha indicada o 
inasistencia a primera y segunda oportunidad si corresponde. 

 
Atentamente  

Equipo Académico 


