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 El presente protocolo socializa y norma los procedimientos ante el 
incumplimiento en la entrega de las actividades  de consolidación de los 
aprendizajes de todas las asignaturas.  
 
Antecedentes generales: 
 
En nuestra última reestructuración del plan de Aprendizaje remoto se prioriza 
la organización y optimización de los tiempos académicos dando énfasis a 
la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes de los y las 
estudiantes quienes participan activamente con sus profesores(as)durante 
las clases sincrónicas, disminuyendo considerablemente el desarrollo 
actividades (tareas) fuera del horario de conectividad escolar. 
 
Para lograr el éxito academico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
es fundamental la asistencia y participación activa de los y las estudiantes  
 
Las evaluaciones  se desarrollan en un ciclo de 4 semanas , cada asignatura 
aplicará 2: 
 
1.- Una actividad mensual de consolidación de los aprendizajes  
2.- Evaluación formativa durante la clase: Resolución de pequeñas 
actividades de participación durante las clases sincrónicas en donde se 
evidencian los avances en los conocimientos y adquisición de habilidades. 
 
El objetivo de la evaluacion formativa es entregar a los(as) docentes la 
verificación de la apropiación de los aprendizajes de cada estudiante.  
El resultado de cada evaluación ayuda a que los profesores(as) tomen las 
acciones necesarias para reforzar y retroalimentar aquellos conocimientos  
que no fueron  alcanzados, así como también, a avanzar en los objetivos 
priorizados para cada asignatura. Por esta razón, cuando  los estudiantes no 
entregan   las actividades de consolidación de los aprendizajes es imposible  
emprender acciones  de retroalimentacion del proceso pedagógico ya sea 
para avanzar o reforzar los objetivos priorizados propuestos.  
 
La evaluaciones formativa llevan conceptos: 
 - Insuficiente si no cumple con el logro del 60 % de los objetivos de 
Aprendizaje. 
- Elemental si cumple desde el 61% al 80 % del logro de los objetivos de 
Aprendizaje. 
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-Adecuado si cumple el 81% al 100% de los objetivos de aprendizaje.  Estos 
conceptos son los utilizados en los estándares de aprendizaje utilizados por 
el ministerio de educación. 
 
Acciones:  
 
Se realizarán las siguientes acciones ante el incumplimento en la entrega de 
la actividad de consolidación: 
 
Las actividades de consolidación de los aprendizajes tienen instrucciones e 
instrumentos de evaluación , los cuales serán presentados durante la 1º 
semana del ciclo y además estaran publicadas en el muro de tareas. 
 
Plazos de entrega: 
 

● Asignaturas:  Inglés, Artes Musicales, Historia, Tecnología, Ed física, 
Formación ciudadana, Filosofía y Física. Entrega lunes de la 3º 
semana del ciclo hasta el mediodía. 
 

● Asignaturas: Lenguaje, Matemáticas, Artes visuales, Diferenciados, 
Biología, Química, Ciencias para la ciudadanía. Entrega lunes 4º 
semana del ciclo hasta las 9:00 am. 

 
● Las asignaturas que consoliden el proceso con instrumentos de 

evaluación  aplicados durante la  clase sincrónica  de la 3º o 4º 
semana (interrogaciones, exposiciones, debates, disertaciones, etc) 
Serán informadas por el o la docente durante la primera semana del 
ciclo. 

 
● Los y las estudiantes durante el proceso y antes de que se cumplan 

los plazos estipulados de entrega, pueden resolver dudas y enviar 
avances del desarrollo de las actividades  a los docentes  vía 
mensajes, chat y/o mails utilizando la plataforma classroom. 
Utilizando estos medios de comunicación podrán ser 
retroalimentados en sus procesos y seguirán avanzando 
certeramente en sus aprendizajes. 

 
● Durante la semana de entrega de la actividad de consolidación 

los(as) docentes comienzan a construir los solucionarios y 
retroalimentaciones para luego exponerlos en la siguiente clase  
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sincrónica. Esta semana se evidencian los avances del curso y de cada 
estudiante en el ciclo de aprendizaje,  se cierra el proceso, y se toman 
decisiones en torno a las planificaciones para comenzar el ciclo siguiente.  
Por esta razón no es posible recibir actividades fuera de plazo. 

 
● Cumplido el plazo, el o la docente le envia un listado a la unidad 

técnico pedagogica de aquellos(as) estudiantes que no entregaron 
sus actividades o no se presentaron a rendir su evaluación en la clase 
sincrónica. 

 
● La Unidad técnico pedagógica se comunicará (mediante correo 

electrónico) con aquellos apoderados(as) y estudiantes que no 
entregaron la actividad de consolidación. El apoderado(a) debe dar 
acuso de recibo. 

 
● La justificación de la no entrega por parte de los padres, 

apoderados(as) y estudiantes deben tener un plazo máximo de 48 
horas a la unidad técnico pedagógico con copia al docente de 
asignatura . En el correo debe justificar los motivos y la solicitud de 
una nueva actividad y fecha de proceso de consolidación. 

 
● El consejo de profesores evaluará la situación de el o la estudiante 

según la asistencia, participación, cantidad de ausencias e 
incumplimientos de actividades anteriores, situaciones familiares, 
etc.  junto con la justificación de la no entrega emanada por los 
padres y/o apoderados. 

 
● Si el consejo aprueba, otorgará una nueva actividad y fecha de         

consolidación mediante un correo emanado por la unidad técnica 
pedagógica al apoderado(a). 

 
● Estas medidas sólo tienen por objetivo presentar una oportuna 

verificación en la consolidación de los aprendizajes realizando las 
retroalimentaciones efectivas y avanzar en el proceso educativo de 
todos nuestros y nuestras estudiantes. 

 
 
 
 
 
 


