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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS ATRASADAS 2019 
niveles involucrados: desde tercero básico hasta cuarto medio  

 
PROCEDIMIENTO  

 

N° HITO RESPONSABLE PLAZO LUGAR Observaciones 

1 
El profesor aplica la 
prueba en su curso 

Profesor de 
asignatura 

Fecha según 
calendario 

Sala de clases  

2 

El profesor identifica los 
alumnos ausentes y 

escribe el nombre en el  
instrumento de 

evaluación. 

Profesor de 
asignatura 

Fecha según 
calendario 

Sala de clases 

Puede sufrir 
cambios 

parciales o 
totales. 

3 

El profesor guarda el 
instrumento en la 

carpeta ubicada en la 
oficina de la secretaría 
administrativa de ciclo. 

Profesor de 
asignatura 

Hasta cuatro días 
hábiles posteriores a 

la aplicación de la 
prueba original. 

Secretaría 
administrativa de 

ciclo 
 

4 

El profesor responsable 
de aplicar las pruebas 

atrasadas retira las 
carpetas desde la 

oficina de la secretaría 
administrativa de ciclo. 

Carlos Portales 
Jueves a partir de las 

14.45 h. 
 
 

Secretaría 
administrativa de 

ciclo 

Días 
diferenciados Claudia Jara 

Viernes partir de las 
14.45 h. 

Walter Ortiz 
Jueves y viernes a 

partir de las 14.45 h. 

5 

El profesor responsable 
de administrar los 

instrumentos a 
alumnos. 

Walter Ortiz 
Jueves y viernes de 

15.00-16.30 h. 
3°-6 ° básico: 

 
 

Carlos Portales 
Jueves de 15.00-

16.30 h. 7° básico a IV medio: 
 

 

Claudia Jara 
Viernes 15.00-16.30 

h. 
 

6 

El profesor responsable 
de aplicar las pruebas 
atrasadas entrega la 

carpeta con las pruebas 
rendidas en la oficina 

de la secretaría 
administrativa de ciclo. 

Walter Ortiz 
El mismo día, 
posterior a la 

aplicación de las 
pruebas atrasadas. 

 
Oficina de la 

Secretaría 
administrativa de 

ciclo 

 Carlos Portales 

Claudia Jara 

7 

La secretaria 
administrativa de ciclo 

marca las pruebas 
atrasadas rendidas con 

el porcentaje de 
exigencia a los  alumnos 
no justificados o espera 

hasta su reintegro en 
caso de ausencia 

prolongada. 

Subdirección de 
ciclo 

Todos los lunes, en 
algunos casos 

martes. 

 
 

Secretaría 
administrativa de 

ciclo 

 

8 

La secretaria de ciclo 
entrega a los profesores 

de asignatura de 
pruebas rendidas. 

Secretaria 
administrativa de 

ciclo 

Lunes o martes 
siguiente a la 

rendición de la 
prueba atrasada 

Salas de profesores  

9 La secretaria Secretaria Todos los lunes   
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administrativa de ciclo 
retira las pruebas 

atrasadas no rendidas y 
solicita a inspectoría el 
justificativo del alumno 

reincidente o espera 
hasta su reintegro en 

caso de ausencia 
prolongada. 

administrativa de 
ciclo 

10 

El inspector de su ciclo 
verifica la justificación 
por nueva ausencia y 
timbra la agenda del 

alumno o espera hasta 
su reintegro en caso de 
ausencia prolongada. 

Inspector de 
subciclo 

Todos los lunes. Inspectoría  

11 

El subdirector de ciclo 
aplica la nota 1.0 en 

caso que el alumno no 
se presente ni justifique 

su inasistencia a la 
prueba atrasada por 

tercera vez. 
 

Subdirecciones de 
ciclo 

Lunes siguiente a la 
rendición de la 

prueba atrasada 
  

12 

El subdirector de ciclo 
notifica al profesor de 

asignatura de la 
aplicación de la nota 
1.0, que deberá ser  

ingresada en 
Schooltrack y libro de 

clases por el docente de 
asignatura. 

Subdirector de 
ciclo. 

Lunes siguiente a la 
rendición de la 

prueba atrasada 
  

13 

Cada vez que un 
alumno se ausente a 
pruebas atrasadas, el 
subdirector citará al 

estudiante para exigir el 
justificativo, tomará  

acta de la entrevista e 
informará al apoderado 
sobre el contenido de 

esta. 

Subdirector de 
ciclo y secretaria 
administrativa de 

ciclo. 
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En el caso de las asignaturas de Educación Física y Salud, Artes Visuales y Educación 
Tecnológica, se aplicará el siguiente protocolo: 
 

N° HITO RESPONSABLE PLAZO LUGAR Observaciones 

1 
El profesor aplica la 
prueba en su curso 

Profesor de 
asignatura 

Fecha según 
calendario 

Según asignatura  

2 

El profesor identifica los 
alumnos ausentes y 
toma registro para 
próxima evaluación 

Profesor de 
asignatura 

Fecha según 
calendario 

Según asignatura 

Puede sufrir 
cambios 

parciales o 
totales. 

3 

El alumno una vez que 
se reincorpore, debe 

presentar al Inspector 
de su ciclo justificativo 
o certificado médico 

que acredite su 
ausencia a la evaluación 

Inspector de Ciclo 
(debe informar al 

profesor de 
asignatura) 

Primer día de su 
reintegro 

Inspectoría de Ciclo 

Si el alumno(a) 
no presenta 

justificativo o 
certificado 

médico, se le 
aumentará de 
60% a 70% la 

escala de 
evaluación 

4 

Las evaluaciones 
pendientes serán 

aplicadas las últimas 
dos clases efectivas del 

semestre 

Profesor de 
asignatura 

Horario de clases 
correspondiente a 

cada curso 
Según asignatura  

 
Nota: El nuevo instrumento de evaluación puede sufrir cambios parciales o totales, según estime 
conveniente el profesor. Los alumnos rendirán las pruebas según orden cronológico, es decir, si 
debe tres pruebas, rendirá la que se aplicó primero en el curso, por fecha, y así sucesivamente. 

 


