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Anexo Reglamento Evaluación 

 

El presente anexo tiene como finalidad establecer los lineamientos evaluativos de la 

Escuela Agrícola Las Garzas, durante el proceso académico en tiempos de Pandemia 

COVID-19. Durante este proceso, los estudiantes serán evaluados y calificados en todas las 

asignaturas contempladas en el plan de estudio priorizado, según los siguientes criterios: 

1. Se entenderá como evaluación formativa al proceso de participación en 

clases remotas (vía Meet), cumplimiento en los plazos de entrega de los trabajos, como 

también el compromiso, interés y responsabilidad por las distintas asignaturas. 

 

2. Se entenderá como calificación, a la forma de mostrar los logros conseguidos 

por el estudiante en el proceso de evaluación, la cual se manifestará en la escala del 2,0 al 

7,0. 

 

3. Será obligación del estudiante, entregar cada trabajo solo una vez. En el caso 

de aquellos estudiantes que obtengan una calificación menor a 4,0, el docente deberá 

devolver el trabajo, al estudiante, con la respectiva retroalimentación (comentarios) para que 

pueda desarrollarlo nuevamente, corrigiendo sus errores y por consiguientemente subir su 

calificación. Esta oportunidad se otorgará sólo una vez, por cada trabajo entregado. 

 
4. En el caso de los estudiantes que no han cumplido los procesos de evaluación 

formativa y entrega de trabajos, serán calificados con la nota mínima, hasta que puedan regularizar 

su situación académica. Es importante aclarar que los alumnos SIEMPRE tendrán la oportunidad de 

mejorar sus calificaciones, para lo cual deberán enviar un correo electrónico al docente, solicitando 

la realización de la actividad calificada con nota mínima. 

 

5. Cada asignatura deberá tener un mínimo de dos calificaciones mensuales por 

estudiante. Una calificación por concepto de actividades, trabajos, disertaciones, presentaciones, etc. 

y otra correspondiente al proceso formativo del estudiante (participación y actitud mensual). 

 

 


