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  MODIFICACIONES REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

 

   El actual Reglamento de evaluación y promoción que rige en el 

Liceo Indira Gandhi, fue elaborado en el año 2019, y fue 

aprobado por el Consejo de profesores y profesoras en esa misma 

fecha. 

   Como en todo reglamento, se establecen claramente las bases 

que rigen la evaluación y la promoción de todos y todas 

nuestros(as) estudiantes. 

   Dada la contingencia sanitaria que hemos vivido en estos 

últimos dos años, y que significó realizar un cambio radical en la 

forma de hacer las clases de todas las asignaturas, pasando del 

método presencial al virtual, es que se generó una realidad de 

conocimientos y habilidades en nuestros estudiantes que estamos 

viviendo en este primer trimestre del año 2022, lo cual nos llevó a 

replantear algunos componentes del Reglamento de Evaluación. 

   Por ello, en Consejo de Profesores, se tomó la decisión de 

realizar algunos cambios para ser consecuentes con la realidad 

académica y de rendimiento de todos(as) nuestros (as) 

estudiantes. 

   Dichos cambios son: 

1. Establecer la escala de evaluación del 2,0 al 7,0. 

2. Establecer un piso mínimo de 2 calificaciones por 

asignatura. 

3. Fortalecer la “evaluación de proceso”, tal como lo consagra 

el Decreto 67.  Esto significa reforzar todo tipo de trabajos 

en clases, los cuales son evaluados por los y las 

profesores(as). 

 

 



 

 

   De este último punto se debe inferir que toda “tarea”, “trabajo 

de investigación”, “cuestionarios”, “uso del libro de texto” 

trabajado en clases es de vital importancia para sumar 

positivamente al proceso de evaluación de los y las estudiantes. 

   Al mismo tiempo, se refuerza la importancia de contar con los 

materiales solicitados por los docentes, así como mantener “al 

día” sus cuadernos de asignatura. 

   También es importante reforzar la temática de la ASISTENCIA 

A CLASES, debido a la importancia que esto significa para los 

aprendizajes significativos. 

 

   La mejora de la actual situación académica es tarea de todos, y 

estamos plenamente convencidos que lograremos el estándar 

educacional que nuestros y nuestras estudiantes merecen con el 

compromiso de las familias y de nosotros como comunidad 

académica. 

 

 

 

                              Marianela Bustos Vergara 

                                         Jefa Técnica. 

 

 

La Florida, 03 de mayo, 2022.- 

 

 


