“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres
líderes para el futuro”

	
  
PROTOCOLO PARA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DEPORTISTAS

Área responsable

:

Coordinador Pedagógico

Área de asesoría e información:
Jefa del Dpto. de Ed. Física / Depto. de Ed. Física

Proceso
1. Aviso formal con anticipación: Los(as) estudiantes que realicen giras o que participen en torneos
deportivos, ya sea representando a la Selección Nacional u otra instancia deportiva, deberán
informar a las áreas especificadas a fin de que el Coordinador Pedagógico comunique a su
profesor(a) jefe y a los profesores de asignatura de su/s curso/s. En el caso de los seleccionados del
Colegio, será la jefa del departamento y los profesores a cargo de las selecciones deportivas quienes
informen de las actividades que involucran a los estudiantes.
2. Calendario de Evaluaciones: Este documento será emitido por la Coordinación Pedagógica y
contemplará evaluaciones como: pruebas, trabajos, interrogaciones orales, proyectos, etc. Las
fechas serán fijadas a sugerencia del estudiante y con acuerdo de los docentes de cada asignatura.
Contendrá además, un espacio para la firma de los profesores una vez que el estudiante haya
rendido la evaluación pendiente en la fecha que el documento consigna. Finalizado el proceso de
evaluación, el estudiante deberá entregar al Coordinador Pedagógico el documento con las firmas
correspondientes. En el caso que los estudiantes sean del ciclo menor, la coordinación de fechas
será realizada en conjunto con su profesor/a jefe /a.
3. Tipo de evaluación: la evaluación que se aplicará a los estudiantes no diferirá en contenidos,
habilidades cognitivas y exigencia de las evaluaciones aplicadas al resto de sus compañeros.
4. Protocolos en caso de incumplimiento en la rendición de pruebas: Cuando los estudiantes
falten a evaluaciones calendarizadas, entrará en vigencia el reglamento interno de evaluación,
siempre y cuando no exista una justificación que amerite la recalendarización de la evaluación. En
ese caso, se sugiere que se fijen nuevos plazos, de acuerdo a la realidad de cada caso.
5. Conducta: Los estudiantes que entren en la categoría de “estudiantes con evaluación diferenciada
por deporte” deben manifestar una conducta que resulte ser eco de los valores propugnados
definidos por el Colegio. Es decir, transparencia, responsabilidad, compromiso. Así mismo, deberán
cumplir con lo declarado para cualquier estudiante del Colegio, en cuanto a su presentación
personal, asistencia regular a clases y permisos que autoricen su ingreso o salida en horarios
intermedios.
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EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DEPORTISTAS
Calendarización

Estudiante

Curso

:

Recalendarización

:

:

:

Área deportiva

:

Participación en:
Gira/s

Campeonato/s

Asignatura

Profesor/a

Entrenamiento/s

Evaluación

Fecha

Otro/s

Firma profesor

(pruebas, trabajos,
interrogaciones orales,
proyectos, etc)

Importante: los contenidos, habilidades cognitivas y exigencia de las evaluaciones, no deben diferir a las aplicadas al resto
de sus compañeros.

:
Autorizado
por

COORDINADOR PEDAGÓGICO

Fecha

:

Santiago,

Firma y
timbre

