
Martes, 22 de junio de 2021

COMUNICADO PEDAGÓGICO
Sobre procesos evaluativos

relacionados con inasistencia a evaluaciones



En este comunicado encontrarás información sobre

1.- Conducto regular para justificar ausencias a evaluaciones (proceso ya
informado por Inspectoría General).
2.- Pruebas recuperativas:

a) Condiciones de equidad del proceso.
b) PREMA
c) Procedimiento frente a la ausencia a pruebas recuperativas



TEMA 1 : Conducto regular para justificar inasistencia a evaluaciones 
calendarizadas

Primero

• Todas las ausencias a 

evaluaciones calendarizadas 

deben ser justificadas por 
el/la apoderado/a               

por correo                               
a Inspectoría General del 

Nivel.

Segundo

• El/la apoderado/a debe 
adjuntar en el correo 

certificado médico que 
respalde la ausencia a la 

evaluación.
• En el contexto de 

Pandemia también  puede 
justificar, mencionando 

motivos o situaciones de 
Fuerza Mayor 

debidamente descritos 
que impidieron la asistencia 

del/de la estudiante a la 
evaluación.

• La justificación puede ser 
con o sin certificado 

médico, lo importante es 
justificar la inasistencia 

Tercero

• El correo con la 
justificación del/de la 

apoderado/a                  
debe ser enviado a 
Inspectoría General 

dentro de las 48 hrs en 
las que está comprendida 

la ausencia a la 
evaluación.

• Si se trata de problemas de 
conectividad, se debe 

enviar el correo a 
Inspectoría Gral. con copia 
al docente de asignatura.



Resumiendo…

Estudiante falta 
a evaluación 
calendarizada

Apoderado 
envía correo a 
Inspectoría 
General dentro 
de las 48 hrs de 
sucedida la 
inasistencia.

El correo de justificación
del apoderado debe indicar

1.- el motivo de la
inasistencia a la
evaluación,
describiendo la
situación (médica
o de fuerza
mayor o ).

El apoderado debe adjuntar

2.- Certificado 
médico de 
respaldo, si 
correspondiere.

48HRS



TEMA 2 : Pruebas recuperativas

a) Con respecto a las condiciones de equidad del proceso, las pruebas recuperativas 
deben considerar:

El mismo tiempo de aplicación 
que la prueba  original.

Las mismas habilidades y 
contenidos evaluados en la 

prueba original, trabajados en 
clases.



b) Con respecto al PREMA, las pruebas recuperativas deben considerar:

50% de PREMA si la / el estudiante 
fue justificado oportunamente por el/la 
apoderado/a con correo e Inspectoría 
General del nivel.

60% de PREMA si la / el estudiante 
no fue justificado por el/la apoderado/a 
con correo a Inspectoría General del 
nivel.



C) Procedimiento frente a la ausencia a prueba recuperativa.
Tenemos la siguiente situación:

…estudiante ausente con o 
sin justificación.

…estudiante ausente con o 
sin justificación.

¿Qué hacemos? 
¡Se ausentó en las 

dos instancias!!

Primera instancia:
Prueba calendarizada para 
todo el curso y…

Segunda instancia:
Prueba recuperativa 
calendarizada para los/las 
ausentes y…



Primero

La/el docente de asignatura
informa a Inspectoría General del
Nivel correspondiente, para que
esta unidad se contacte con
apoderado de estudiante que faltó
a la prueba en las dos instancias.

Segundo

Inspectoría General del Nivel
informa al apoderado/a que debe
solicitar formalmente al/a la
docente de asignatura una nueva
instancia de evaluación
llamada PRUEBA SOLEMNE.

No se podrá
solicitar más de una
prueba solemne en
el año.

Tercero

- Si la o el estudiante no se
presenta a la prueba solemne
sin mediar información
alguna, se calificará con nota
mínima (1.0). Esta nota será
informada a Inspectoría
General del Nivel para dejar
registro en la Hoja de
Observaciones del/de la
estudiante.

Por último

Lee con atención…



Es muy importante que informes
oportunamente las dificultades que has
tenido.

Siempre se aplica criterio frente a situaciones 
de fuerza mayor o a necesidades emergentes

Sé responsable comunicando tus
dificultades, sobretodo en el
contexto en el que estamos.
Sé responsable y asiste a tus
evaluaciones



Tus dudas y preguntas a…

mcampos@liceocarmelacarvajal.cl
Jefe de UTP 7mo y 8vo Básico, 1ro 
Medio.

fcespedes@liceocarmelacarvajal.cl
Jefe de UTP 2do, 3ro y 4to Medio

mailto:mcampos@liceocarmelacarvajal.cl
mailto:fcespedes@liceocarmelacarvajal.cl

