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PROTOCOLO PRUEBAS ATRASADAS 

 

 

 

1.-Recepción de Pruebas: Prof. Christopher Carrillo 

 

2.- Horario y lugar de Rendición de Pruebas:  

 

7º, 8º y 1º medio: Lunes 16:15 – 17:45 hrs, sala 7ºA Responsable Prof. Christopher Carillo 

 

2º, 3º y 4º medio: Jueves 16:15 – 17:45 hrs,sala 7ºA Responsable Prof. Wladimir Manzano 

 

Todos los estudiantes que deban una segunda prueba o más, deberá rendirla el día 

próximo destinado para rendición de pruebas atrasadas, independiente del nivel al que 

corresponda. 

 
 

3.- Procedimiento 

 

1.- El o la docente deberá conversar previamente con el estudiante respecto a los motivos 

de su inasistencia y acordar una fecha para su rendición, según los días predeterminados 

por UTP, para este efecto. 

 

2.- El día de rendición de la evaluación, será según el nivel al que pertenezca el o la 

estudiante. En el  caso de licencias prolongadas o extenso periodo de inasistencia, el 

apoderado/a  acordará un calendario especial con UTP. 

 
3.- El docente deberá entregar al encargado de pruebas pendientes, el instrumento de 

evaluación a aplicar, indicando el nombre del estudiante y curso. 

 

4.- Los días lunes y jueves, los estudiantes deberán dirigirse directamente a las salas 

asignadas, donde rendirán las pruebas. 

 

5.- El docente encargado/a  registrará la asistencia de los estudiantes, antes de dar inicio a la 

prueba, y pedirá la firma de los estudiantes y el pase que deberán solicitar anticipadamente  

en Inspectoría General (este indica si la inasistencia fue justificada por el apoderado y el 

motivo de esta). 

 

6.- Una vez rendidas las pruebas, quedarán archivadas y guardadas en UTP. Cada docente 

debe hacerse responsable de retirarlas al día siguiente y firmar su recepción. 

 

7.- Si el docente no deja el instrumento de evaluación en manos del encargado ni en el 

archivador, para el momento de rendición acordado con el estudiante, el docente deberá 

concertar con este una nueva fecha, manteniendo el mismo nivel de exigencia, puesto que 

la responsabilidad es del docente y no del alumno/a. 

 
_________________________________________________________________________ 

*Si un estudiante no se presenta a la primera convocatoria de rendición de pruebas 

atrasadas (sin justificación médica o acuerdo con el o la docente), puede asistir a una 

segunda instancia de evaluación, pero optando al 80 % de exigencia. Si tampoco asiste a 

esta, el estudiante será calificado con la nota mínima (1.0). 

 

 


