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PROTOCOLO DE PRUEBAS ATRASADAS PRESENCIAL 2022 
Niveles involucrados: desde Tercero Básico a Cuarto Medio  

 
PROCEDIMIENTO  

 

N° HITO RESPONSABLE FECHA LUGAR OBSERVACIÓN PONDERACIÓN 

1 

Estudiante no rinde evaluación 
en el día y hora fijada por 
inasistencia. 
 

Estudiante 
Según 
calendario de 
evaluaciones. 

Sala de clases. 

En caso de inasistencia: 
El o la apoderado(a) deberá enviar 
justificativo vía correo electrónico o agenda 
escolar dirigido a secretaria de ciclo con copia 
al profesor o profesora jefe e inspector 
correspondiente, durante el día de la 
ausencia o anterior a la fecha de la 
inasistencia.  
 

 

2 

                
Primera citación a rendición de 
pruebas atrasadas vía correo 
electrónico institucional del o la 
estudiante (7° a IV medio) con 
copia a sus padres, por parte de 
secretaria de ciclo.  
 
En el caso del o la estudiante de 
3° a 6° básico, la citación será 
enviada al apoderado(a),  por 
parte de la secretaria de ciclo 

Estudiante 

Ciclo de media 
y vocacional 
Martes y 
viernes, según 
corresponda, 
desde 14:40 a 
16:00 horas. 
 
 

Sala “Plan 
diferenciado de 
alemán” 
 
 

El o la estudiante debe revisar su correo 
institucional periódicamente, intensificando 
la frecuencia de revisión cuando se es 
consciente de evaluaciones pendientes.  
 

Con justificativo de la inasistencia del 
día que se rindió la prueba: 
Se aplica el 60% de exigencia en la escala 
de evaluación. 
 
Sin justificativo: 
Se aplica el 70% de exigencia en la escala 
de evaluación. 
 
Justificativo enviado fuera de plazo 
posterior al día de la inasistencia no 
modificará la ponderación de la 
exigencia. 
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Ciclo de básica 
Miércoles y 
viernes según 
corresponda, 
desde las 
14:40 a 16:00 
horas. 

 

Sala del 4 básico 
A 
 

El o la apoderado(a) debe estar atento a su 
correo electrónico para  la citación de su 
hijo/hija a la evaluación pendiente. 

 

3 
Inasistencia del o la estudiante a 
su primera citación de pruebas 
atrasadas. 

Estudiante 

Ciclo de media 
y vocacional 
Martes y 
viernes, según 
corresponda, 
desde 14:40 a 
16:00 horas. 
 
 

Sala “Plan 
diferenciado de 
alemán” 
 
 

El o la estudiante será citado a una segunda 
instancia de rendición, por lo que, deberá 
revisar su correo institucional 
periódicamente, intensificando la frecuencia 
de revisión cuando se es consciente de 
evaluaciones pendientes.  
 

Con justificativo: 
Se aplica el 60% de exigencia en la escala 
de evaluación. 
 
Sin justificativo: 
Se aplica el 70% de exigencia en la escala 
de evaluación. 
 
Justificativo enviado fuera de plazo 
posterior al día de la inasistencia no 
modificará ponderación de la exigencia. 

Ciclo de básica 
Miércoles y 
viernes según 
corresponda, 
desde las 
14:40 a 16:00 
horas. 

 

Sala del 4 básico 
A 
 

El o la apoderado(a) debe estar atento a su 
correo electrónico para  la segunda citación 
de su hijo/hija a la evaluación pendiente. 

4 

Segunda citación a rendición de 
pruebas atrasadas vía correo 
electrónico institucional del o la 
estudiante (7° a IV medio) con 
copia a sus padres, por parte de 
secretaria de ciclo.  
 

Estudiante 

Ciclo de media 
y vocacional 
Martes y 
viernes, según 
corresponda, 
desde 14:40 a 
16:00 horas. 
 

Sala “Plan 
diferenciado de 
alemán” 
 

El o la estudiante es citado a una segunda 
instancia de rendición, por lo que, deberá 
revisar su correo institucional 
periódicamente, intensificando la frecuencia 
de revisión cuando se es consciente de 
evaluaciones pendientes.  
 

Con justificativo de la inasistencia de la 
primera citación: 
Se aplica el 60% de exigencia en la escala 
de evaluación. 
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En el caso del o la estudiante de 
3° a 6° básico, la citación será 
enviada al apoderado(a), por 
parte de la secretaria de ciclo 
 
 
 
 

Ciclo de básica 
Miércoles y 
viernes según 
corresponda, 
desde las 
14:40 a 16:00 
horas. 

 

Sala del 4 básico 
A 
 

El o la apoderado(a) debe estar atento a su 
correo electrónico para  la segunda citación 
de su hijo/hija a la evaluación pendiente. 

Sin justificativo: 
Se aplica el 70% de exigencia en la escala 
de evaluación. 
 
Justificativo enviado fuera de plazo 
posterior al día de la inasistencia no 
modificará la ponderación de la 
exigencia. 

5 
Inasistencia del estudiante a su 
segunda citación de pruebas 
atrasadas. 

Estudiante 

Ciclo de media 
y vocacional 
Martes y 
viernes, según 
corresponda, 
desde 14:40 a 
16:00 horas. 
 

Sala “Plan 
diferenciado de 
alemán” 
 
 

Sólo si el apoderado ha justificado la ausencia 
de la segunda citación, tendrá una tercera 
citación. 
Si el estudiante no se presenta en la segunda 
instancia y el apoderado no justifica, el caso 
será informado por la secretaria de ciclo a la 
subdirección y dirección académica, con el fin 
de evaluar y determinar una calificación 
mínima por falta de compromiso y formalidad 
en los procesos de aprendizaje. 

Con justificativo: 
Se aplica el 60% de exigencia en la escala 
de evaluación. 
 
Sin justificativo: 
El caso será informado por la secretaria 
de ciclo a la subdirección y dirección 
académica, con el fin de evaluar y 
determinar una calificación mínima por 
falta de compromiso y formalidad en los 
procesos de aprendizaje. 
 
Justificativo enviado fuera de plazo 
posterior al día de la inasistencia no 
modificará la ponderación de la 
exigencia. 
 

Ciclo de básica 
Miércoles y 
viernes según 
corresponda, 
desde las 
14:40 a 16:00 
horas. 
 

Sala del 4 básico 
A 
 

6 

Tercera citación a rendición de 
pruebas atrasadas para 
estudiantes que se ausentaron 
en la segunda citación, sólo en 
caso de haber presentado el 
justificativo en el tiempo 
establecido. 

 

Estudiante 

Ciclo de media 
y vocacional 
Martes y 
viernes, según 
corresponda, 
desde 14:40 a 
16:00 horas. 
 

Sala “Plan 
diferenciado de 
alemán” 
 

En caso de justificación: 
El o la estudiante será citado a una tercera 
instancia de rendición, por lo que, deberá 
revisar su correo institucional 
periódicamente, intensificando la frecuencia 
de revisión cuando se es consciente de 
evaluaciones pendientes.  

 

Con justificativo de la inasistencia de la 
segunda citación: 
Se aplica el 60% de exigencia en la escala 
de evaluación. 
 
 
Justificativo enviado fuera de plazo 
posterior al día de la inasistencia no 
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Ciclo de básica 
Miércoles y 
viernes según 
corresponda, 
desde las 
14:40 a 16:00 
horas. 
 

Sala del 4 básico 
A 
 

En caso de justificación: 
El o la apoderado(a) debe estar atento a su 
correo electrónico para  la tercera citación de 
su hijo/hija a la evaluación pendiente. 

modificará la ponderación de la 
exigencia. 
 

7 
Inasistencia del estudiante a su 
tercera citación de pruebas 
atrasadas. 

Estudiante 

Ciclo de media 
y vocacional 
Martes y 
viernes, según 
corresponda, 
desde 14:40 a 
16:00 horas. 
 

Sala “Plan 
diferenciado de 
alemán” 
 

Con justificativo, pero se ausenta en la 
tercera instancia: 
El caso será informado por la secretaria de 
ciclo a la subdirección y dirección académica, 
con el fin de evaluar y determinar una 
calificación mínima por falta de compromiso y 
formalidad en los procesos de aprendizaje. 

Con justificativo: 
Se aplica el 60% de exigencia en la escala 
de evaluación. 
 

Ciclo de básica 
Miércoles y 
viernes según 
corresponda, 
desde las 
14:40 a 16:00 
horas. 

 

Sala del 4 básico 
A 
 

8 
Inasistencia del o la estudiante 
por un periodo mayor a una 
semana. 

Estudiante   

Ciclo Ed. Media y Vocacional 
El o la estudiante solicitará a la secretaria de 
ciclo agendar una reunión con la respectiva 
subdirección para recalendarizar las  
evaluaciones pendientes. 
 
Ed. Básica 
El subdirector de ciclo elaborará un nuevo 
calendario de pruebas atrasadas para los 
estudiantes de ausencia prolongada 
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comunicándolo vía correo o agenda escolar al  
apoderado, profesores de asignatura y 
profesor jefe. 

 
 
 
 
Tener en consideración: 

 

 El plazo máximo para enviar un justificativo vía correo electrónico es durante el día de la ausencia o anterior a la fecha de la inasistencia y debe estar dirigido a la secretaria 

administrativa de ciclo de 7° a IV medio Raiza Sáez, (rsaez@cvdch.cl) desde 3° a 6° básico, Tatiana Guerrero, (tguerrero@cvdch.cl) con copia al profesor(a), profesor jefe y al 

encargado de convivencia escolar del ciclo correspondiente.  

 

 El número de citados por día dependerá del aforo permitido por sala de clase. 

 

 Los estudiantes que se queden a rendir las pruebas atrasadas en el horario de la tarde deberán traer su almuerzo o bien comprar oportunamente las colaciones que ofrecerá 

el casino. 

 


