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Señor apoderado: 

Informamos a Ud. que los estudiantes con evaluaciones pendientes deberán rendirlas 

después de clases de acuerdo al llamado que hacen los docentes de cada nivel y/o 

asignaturas. Para ello recibirá un comunicado igual o similar al siguiente… 

Informo a usted que su alumno (a) deberá quedarse a rendir prueba pendiente de: 

X ASIGNATURA DÍA TEMA HORA LUGAR 

 Lenguaje   

15:15 a 16:15  hrs. 
Mínimo 45´ 
Máximo 60´ 

Todo dependerá del 
estudiante. 

Salón 

 Inglés   

 Matemática   

 Cs. Naturales   

 Historia   

 Otra: 
 

  

Nota: Este horario está relacionado con el tiempo de flexibilización, podría sufrir modificaciones. 
 

Si su pupilo(a), no pueden volver a casa a almorzar deberá traer una colación o almuerzo 
que se los podrá servir en el comedor de nuestro local para luego esperar al profesor(a) en 
el Hall Central y rendir su evaluación. 
 
 
Para recordar… 
 

Extracto Reglamento de Evaluación con respecto a Evaluaciones Pendientes 
 
2.3.  De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación: 
 
 Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos de evaluación debidamente informados 
con anterioridad. La inasistencia a una evaluación deberá ser justificada de la siguiente manera: 
 

a. Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de exigencia para obtener nota 
4.0. 

El certificado médico debe ser presentado personalmente por el apoderado en Secretaría y/o Recepción, en un 
plazo máximo de 48 horas, contadas desde el día mismo de la evaluación. De no cumplir el apoderado o la 
apoderada con este procedimiento, se aplicará lo señalado en la letra “b” de este punto. 
Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al día en sus cuadernos. 

 
b. Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.  

El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0. 
 

c. Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad (que puede ser opción “a” 
u opción “b”), será calificado con nota mínima sin derecho a apelación. 
 

d. Si un estudiante alumno está ausente en la hora de una evaluación escrita previamente informada, ya sea porque 
llegó más tarde o porque fue retirado por su apoderado (habiéndose integrado después nuevamente o no). 
Deberá avisar a U.T.P., quien le tomará la evaluación antes de que se retire o bien más tarde, una vez que se 
reintegre dentro del mismo día. 
 

e.  Las inasistencias a evaluaciones quedarán registradas en la hoja de vida del estudiante. 
 
 Los profesores de cada asignatura deberán informar oportunamente a UTP las inasistencias reiteradas de un 
estudiante a las evaluaciones programadas. En tal caso, UTP citará al apoderado y al estudiante a entrevista, dejando 
constancia de que, de persistir la conducta, el/la estudiante deberá firmar una pauta de seguimiento pedagógico. 
 
 El horario en que se tomarán las evaluaciones pendientes (atrasadas) será distinto al horario de clases. Cuando 
el período de ausencia del o la estudiante supere los 12 días hábiles que el/la docente tienen como plazo para devolver 
las evaluaciones, deberá aplicarse un nuevo instrumento con las mismas características del primero… 
 
  

Saludan Atte.      Cuerpo Docente y Unidad Técnico Pedagógica. 
 

        

 Puente Alto, viernes 29 de abril de 2022 
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