REGLAMENTO TRANSITORIO DE EVALUACIÓN

Artículo 1º. El presente reglamento tiene una vigencia transitoria durante el periodo de clases
en modalidad online y el retorno a clases presenciales.
Artículo 2º. El sistema de evaluación es de carácter formativo, donde la retrolalimentación que
realiza el docente, del trabajo realizado por los estudiantes, es la principal evidencia del
aprendizaje de los estudiantes.
Artículo 3º. La evaluación formativa, puede conducir a una calificación, la cual se expresará en
forma conceptual de acuerdo a la siguiente escala:
Rango calificación
3.0 – 3.9
4.0 – 4.9
5.0 – 5.9
6.0 – 7.0

Concepto
Insuficiente
Suficiente
Bueno
Muy Bueno

Artículo 4º. La retroalimentación del trabajo realizado por los estudiantes debe ser enviado en
un plazo máximo de 10 días hábiles por los mismos medios tecnológicos por los que fue
recibido.
Artículo 5º. La calificación conceptualizada debe ser subida al sistema fullcollege en un plazo
de 10 días hábiles y ser enviada en forma conjunta con la retroalimentación.

REGLAMENTO TRANSITORIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Artículo 1º. El presente reglamento incorpora todas las normas contemplados en el manual de
convivencia escolar vigente actualmente e incorpora todos los siguientes artículos.
Artículo 2º. Durante el periodo de contingencia las clases presenciales se trasladan a aulas
virtuales, donde se desarrollarán las clases online, donde se tratarán los objetivos y
contenidos establecidos en el Curriculum Transitorio definido por el Ministerio de
Educación.
Artículo 3º. Los y las estudiantes al integrarse a las aulas virtuales deberán identificarse con su
nombre en las aulas virtuales.
Artículo 4º. En las aulas virtuales implica de parte del estudiante utilizar un lenguaje formal a
través del audio y del chat.
Artículo 5º. Los y las estudiantes deben cumplir con el plazo de entrega de las actividades
dadas por los profesores en su respectivo curso.
Artículo 6º. Medidas disciplinarias
Falta
Medida disciplinaria
Encargado disciplinario
Identificarse con 1. Solicitud de cambio de cambio de nombre.
nombre ficticio
2. Solicitud de activar cámara de video para
identificar al estudiante.
3. Informar vía mail o whatsapp de situación
a profesor jefe y encargado de convivencia
escolar.
4. Retiro de la persona no identificada del
aula virtual.

