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

PROTOCOLO PARA EVALUACIÓN “TALENTOS JÓVENES SS.CC.”

Área responsable:

VICERRECTORIA ACADÉMICA

Área de asesoría e información:
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA – DIRECCIONES DE CICLO.

Actualmente nuestro Proyecto Educativo establece que el enfoque educativo-pedagógico del Colegio
es concebir a los estudiantes como sujetos de su propio proceso de aprendizaje y al educador como
orientador y mediador del mismo, contribuyendo al logro de aprendizajes significativos que favorezcan en el
estudiante su autonomía, creatividad, espíritu crítico, trabajo colaborativo y cooperativo, en un clima de amor,
respeto, solidaridad y responsabilidad, integrando el crecimiento de su fe y su formación para la vida.
La misión que nos convoca es ofrecer una formación integral de calidad a niños, niñas y jóvenes,
buscando el desarrollo de toda la persona por medio de la innovación y el trabajo de excelencia en la
búsqueda de la realización de todas las potencialidades de los estudiantes, integrando conocimiento, amor y
servicio en un ambiente solidario y fraterno para el bien común de todo nuestro Colegio. En consecuencia, el
colegio ofrece la posibilidad de intervenir algunos componentes del currículo, para apoyar a los estudiantes
que presenten necesidades educativas especiales.
A. Descripción general del proceso
1. Aviso formal con anticipación: Los(as) estudiantes que realicen diversas actividades académicas,
culturales, pastorales, viajes, giras o que participen en torneos deportivos, ya sea representando al
Colegio, a la Selección Nacional u otra instancia académica, cultural o deportiva, deberán informar
a las áreas especificadas a fin de que la vicerrectoría académica comunique a su profesor(a) jefe y a
los profesores de asignatura de su/s curso/s. En el caso de los deportistas seleccionados del
Colegio, será el/la coordinador/a del departamento de educación física y los profesores a cargo de
las selecciones deportivas quienes informen de las actividades que involucran a los estudiantes. Esta
condición también es válida para los/as estudiantes que realicen otras actividades académicas y
culturales. En el caso de ellos serán los profesores a cargo de la actividad quienes indiquen los
tiempos que demandará su ausencia. Si la actividad corresponde a una instancia externa, se
procederá a validar mediante la emisión de un certificado de la institución a la cual representa.
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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 Vicerrector Académico, o quien este designe, 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 estudiante.
5. Conducta: Los estudiantes que entren en la categoría “talentos jóvenes SS.CC.” por la práctica de
actividades académicas, culturales o deportivas deben manifestar una conducta que resulte ser eco
de los valores propugnados definidos por el Colegio. Es decir, transparencia, responsabilidad,
compromiso y honestidad. 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.

B. Adaptaciones de Carácter individual
Entre las adecuaciones que el colegio puede implementar en el caso de los estudiantes que realicen
actividades académicas, culturales, pastorales o deportivas se encuentran las siguientes:
•
•

•

•

Término anticipado de la jornada escolar: Finalizar la jornada escolar antes del término del horario
habitual.
Anticipación del término del proceso académico: La finalización del proceso semestral o anual de
se dará previo análisis de la Dirección del Colegio y de acuerdo a los certificados oficiales emitidos
por la/s institución/es y profesionales responsable/s. todos los/as estudiantes que opten a este
beneficio, no odrán ser reconocidos por su rendimeinto académico en las ceremias finales.
Eximición de evaluaciones: Eximición de una o varias evaluaciones por motivos descritos en el
presente documento. Esta consideración deberá ser validad por la vicerrectoría académica, la
jefatura de curso y el/los profesor/es de asignaturas involucrados.
Adaptación de los programas de estudio: Flexibilización del currículo, en cuanto a los contenidos
de algunos programas de estudio.
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•

Postergación de evaluaciones: Recalendarización de pruebas o trabajos aprobados por la
vicerrectoria académica.

Para optar a los diferentes beneficios, el estudiante deberá haber:
•
•
•

Realizar un trabajo serio y responsable en las asignaturas donde solicite un apoyo específico:
asistencia, trabajo regular y perseverancia en el aprendizaje.
Presentar un buen comportamiento a lo largo del semestre y no tener antecedentes de
deshonestidad en ningún ámbito escolar.
En el caso de los estudiantes deportistas, deben cumplir con un 80% de asistencia a los
entrenamientos correspondientes a su deporte.
El procedimiento será el siguiente:

•
•

El encargado de deportes del colegio, enviará a la dirección de ciclo, dos semanas antes del fin del
semestre, el listado de los deportistas que cumplan con el 80% de asistencia a los entrenamientos
La Vicerrectoría Académica pedirá a la Dirección de ciclo y a los profesores jefes que revisen el
listado y le den su visto bueno.

En el caso de estudiantes que deben participar en campeonatos o presentaciones que impliquen asistencia
durante todo el fin de semana, se ofrece la posibilidad de aplazar y/o remplazarlas pruebas del día lunes
siguiente, a otro día de la misma semana, de acuerdo a un plan previamente establecido con el profesor de la
asignatura correspondiente. Para este efecto, los entrenadores y profesores responsables avisarán a la
Coordinación Pedagógica correspondiente, quien pondrá de aviso a los profesores a lo menos con una
semana de anticipación.
C. El procedimiento para solicitar estas adecuaciones es el siguiente:
El apoderado por medio de una carta formal, solicita a la Vicerrectoria Académica, con copia al
profesor jefe, apoyo académico para su hija o hijo indicando:
•
•
•
•

Actividad que realiza o realizará su hijo/a
Período de tiempo que demandará la actividad en la cual estará involucrado el/la estudiante.
Compromiso de la familia y del estudiante en relación al cumplimiento del programa académico que
se propondrá.
En una entrevista formal, el Vicerrector Académico y el Profesor Jefe entregarán a los apoderados
una carta en donde se explicitarán los apoyos que el colegio brindará al estudiante y, al mismo
tiempo, el estudiante y su familia firmarán un compromiso de cumplimiento de las condiciones que el
colegio solicite.
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EVALUACIÓN TALENTOS JÓVENES SS.CC.
Calendarización

Estudiante

Curso

:

Recalendarización

:

:

:

Área

:

Participación en:
Gira/s

Campeonato/s

Entrenamiento/s

Viaje
Asignatura

Otro/s

Presentación

Profesor/a

Evaluación

Fecha

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:

Vicerrector Académico

Fecha

:

Santiago,

Firma y
timbre

