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I. Política institucional académica sobre los criterios de evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

A. Propósito: Sistematizar el proceso de calificación y evaluación del 

aprovechamiento académico de los estudiantes.  

B. Cada departamento y curso electivo escogerá cuatro criterios distintos. 

C. Se acumulará un mínimo de 500 puntos por trimestre. 

D. Se preparará un plan de evaluación por trimestre. 

a. El plan de evaluación es un documento en el cual se indicarán a 

los padres y estudiantes los distintos criterios de evaluación que 

utilizará el maestro durante ese periodo para evaluar los 

estudiantes: exámenes, pruebas cortas, asignaciones, trabajos, 

“assessments”, informes, entre otros. 

E. El Director o Principal aprobarán los planes de evaluación y se publicarán 

en los “blogs” o portales (“website”) de los maestros y del Colegio. 

F. Los criterios de evaluación establecidos por cada departamento y curso 

electivo son los siguientes: 
 

Religión Español Inglés 

#1: “Assessment” 
#2: Dinámicas y reflexión 
#3: Trabajo diario 
#4: Servicio apostólico 

#1: Exámenes y 
      Pruebas Cortas     
#2: Vocabulario 
#3: Avaluación 
#4: Comunicación 
      oral y escrito 

#1: “Exams”/Quizzes” 
#2: “Communications    
        Skills” 
#3: “Assessment”  
#4: “Grammar” 

Matemáticas Ciencias Historia 

#1: Exámenes 
#2: Pruebas Cortas 
#3: Asignaciones 
#4: Avalúo 

#1: Exámenes y 
      Pruebas Cortas 
#2: Laboratorio/   
      Actividades 
#3: “Assessment” 
#4: Feria Científica/ 
      Proyectos 

#1: Exámenes y 
      Pruebas Cortas 
#2: Habilidad   
      geográfica 
#3: “Assessment” 
#4: Trabajos  
      especiales 

Educación Física Francés I Francés II 

#1: Pruebas físicas  
#2: Actividades 
      Recreativas 
#3: Trabajos especiales 

#3: Participación/ 
      Uniforme  

#1: Exámenes 
#2: Pruebas Cortas 
#3: Libreta 
#4: Palaberintos 

#1: Presentaciones 
#2: Pruebas Cortas 
#3: Traducciones 
#4: Trabajos en clase 

Arte I y II Bellas Artes I y II Teatro I y II 

#1: Proyectos  
#2: “Assessment” 
#3:  Trabajos ejecución 
#4:  Portafolio 

#1: Presentaciones 
#2: Asignaciones 
#3: Trabajos escritos 
#4: “Assessment”   

#1: Presentaciones 
#2: Asignaciones 
#3: Trabajos escritos 
#4: “Assessment” 
      



Lenguaje Señas Cinematografía Digital Press & Media 

#1: Presentaciones 
#2: Trabajos ejecución 
#3: Avalúo 
#4: Destrezas 
 

#1: Trabajo ejecución 
#2: Avalúo 
#3: Proyecto 
#4: Portafolio  

#1: Clase diaria 
#2: Avalúo 
#3: Trabajos ejecución 
#4: Portafolio 

Problem Solving Geografía Manualidades 

#1: Exámenes 
#2: Pruebas Cortas 
#3: Clase Diaria 
#4: Asignaciones 

#1: Pruebas de 
ejecución 
#2: Habilidad 
geográfica 
#3: “Assessment” 
#4: Diario reflexivo 

#1: “Assessment” 
#2: Trabajo ejecución  
#3: Trabajos diarios 
#4: Proyectos 

 

G. Los padres y estudiantes tendrán acceso a los prontuarios y planes de 

evaluaciones trimestrales de cada curso a través del blog o portales de 

los maestros. 

H. Escala de notas: 

a. A: 90-100 

b. B: 80-89 

c. C: 70-79 

d. D: 65-69 

e. F: 64 o menos 
 

II. Exoneración de Exámenes Finales 
 

A. Los exámenes finales de diciembre y mayo serán de las destrezas 

básicas de los cursos básicos: español, inglés, matemáticas, ciencias e 

historia. 

B. Cada maestro entregará un bosquejo de las destrezas básicas a cubrir 

en el examen final y se publicarán en el blog del Colegio y de los 

maestros. 

C. Los estudiantes que tengan un promedio de 90% o más en la suma de 

los trimestres se eximirán del examen final del semestre: 

a. Diciembre: Primer y Segundo Trimestre 

b. Mayo: Tercer y Cuarto Trimestre  

D. Los candidatos para eximirse de los exámenes finales cumplirán con 

los siguientes requisitos:  

a. No estar en probatoria disciplinaria ni académica. 

b. No tener excesos de tardanzas. (No más de 6 tardanzas) 
c. No tener excesos de ausencias. (No más de 6 ausencias) 
d. Estar al día en las mensualidades y cuentas con el Colegio 

antes de comenzar los exámenes finales en la fecha 
establecida por la Administración del Colegio. 

E. La evidencia justificada a una ausencia o tardanza se someterá el 
mismo día o al día siguiente si es una tardanza, o tan pronto regrese al 



Colegio, si es una ausencia. No se aceptarán evidencias a última 
hora. 

F. El eximir o liberar los exámenes finales es un privilegio que concede 

la Administración del Colegio. 

G. Si un estudiante es candidato a eximirse de los exámenes finales y 

sus cuentas no están al día perderá este privilegio y tomará los 

exámenes cuando las cuentas estén al día. 
 

III. Fracasos y clases de verano 
 

A. Todo estudiante que obtenga 64 o menos en una asignatura durante el 
Segundo Semestre fracasará la misma. 

B. El estudiante repetirá la clase en la Escuela de Verano del Colegio Beato 
Carlos Manuel Rodríguez. 

C. Los padres no planificarán viajes durante el verano hasta tener la 
seguridad que su hijo no está obligado a tomar verano.  

D. Todo estudiante mantendrá un promedio mínimo de 2.00 C en cada una 

de sus materias para garantizar que se gradúe de nuestro Colegio con 

un promedio general acumulado de 2.00. 

E. Para cumplir con este estándar académico se describen a continuación 

las posibles situaciones en las cuales su hijo tendrá que tomar verano y 

en cuales no tendría que tomarlo: 

Promedio Primer 

Semestre 

Promedio                                                        

Segundo Semestre 

Obtuvo F (64 o 
menos) en una 

clase 

Si obtiene A o B NO 
TIENE que tomar 
verano. 

Si obtiene C, D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo D (65-69)  
en una clase 

Si obtiene A o B NO 
TIENE que tomar 
verano. 

Si obtiene C, D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo C (70-79)              
en una clase 

Si obtiene A, B o C 
NO TIENE que tomar 
verano. 

Si obtiene D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo A (90-100) o             
B (80-89) en una 

clase 

Si obtiene A, B, o C 
NO TIENE que tomar 
verano. 

Si obtiene D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

 

F. Se requiere que los estudiantes del Colegio que tengan que tomar 
verano lo hagan en nuestra institución. 

G. La nota obtenida en el verano se acreditará utilizando la siguiente escala: 
 
 
 

 



Nota obtenida en verano Se acreditará: 

90-100 85 

89-81 80 

75-80 75 

70-74 70 

69 o menos La nota obtenida 
 

H. Todo estudiante debe promediar 2.00 o más de lo contrario no podrá 
permanecer en el Colegio para el siguiente curso escolar. 

I. Es indispensable aprobar cada asignatura en el verano con 81 o más 
para continuar en el Colegio. 

J. Si algún estudiante desea repetir algún curso porque no salió como 
esperaba, lo podrá hacer si es autorizado por el Director. Tendrá que 
tomarlo en nuestra institución y en el verano que sigue al finalizar el año 
escolar en que lo tomó.  
 

IV. Informes de deficiencia y de notas 

A. A mitad de cada trimestre, aproximadamente, se enviará un informe de 
deficiencia a aquellos estudiantes que tengan un promedio de 75% o 
menos o que están en peligro de fracasar una clase. 

B. En los meses de septiembre, noviembre, febrero y abril se enviarán 
avisos de deficiencia y posibles fracasos por correo electrónico a 
los padres. 

C. Es obligación del padre o tutor asistir a la visita de padres que se 
establece después del envío de los informes de deficiencia. 

a. Regularmente la visita ocurre una semana después de enviar los 
informes de deficiencia.  

b. Si el padre no puede asistir a la visita de padres deberá solicitar 
una entrevista con el maestro que envía el informe de deficiencia 
o comunicarse a través del correo electrónico.  

D. Se prepararán informes de notas cuatro (4) veces al año, luego de 
finalizar cada trimestre: en octubre, diciembre, marzo y mayo.  

E. Es obligación del padre o tutor asistir a la visita de padres que se 
establece el día de la entrega de notas. 

a. Regularmente la entrega de notas ocurre una semana después dl 
cierre del trimestre.  

b. Si el padre no puede asistir a la visita de padres deberá solicitar 
una entrevista con el maestro que obtuvo una nota deficiente o 
que quiera clarificar alguna duda con la nota obtenida con su hijo.  

F. Las notas de los semestres de diciembre y mayo son las que se registran 
en la tarjeta acumulativa. 

G. La nota del segundo semestre es la que determina si un alumno aprueba 
una asignatura con las especificaciones mencionadas anteriormente. 

H. El estudiante que reciba una nota de incompleto en cualquiera de los 
trimestres deberá reponer los exámenes y trabajos durante los próximos 
veintiún (21) días del cierre del trimestre; de lo contrario recibirá cero en 
los exámenes y trabajos pendientes y se calculará el promedio.  

I. Se organizará una visita de padres después de cada envío de los 
informes de deficiencia y en cada entrega de notas.  



J. Los padres y estudiantes tendrán un periodo de tres semanas, a 
partir de la entrega de notas, para hacer reclamos de cualquier nota 
obtenida. No se aceptarán reclamaciones una vez finalice este 
periodo. 

K. Si un estudiante fracasa en tres (3) o más clases, no podrá tener 
renovación matrícula en el Colegio para el próximo curso escolar. 

 
V. Actos de graduación (12mo grado) y promoción (8vo grado) 

 
A. Los estudiantes candidatos a graduación (12mo grado) o a promoción 

(8vo grado) con notas deficientes o de fracaso deberán tomar en 

consideración lo siguiente: 

a. tienen que aprobar todos sus cursos satisfactoriamente para 
poder participar y recibir sus respectivos diplomas en los distintos 
actos  

b. no podrán participar de sus actos de graduación o promoción si 
fracasan alguna de sus materias, incluyendo los cursos electivos  

c. podrán participar de sus actos de graduación o promoción si 
obtienen una nota deficiente pero no recibirán su diploma hasta 
que repita la clase en nuestra escuela de verano 

d. tomará la materia fracasada durante la Escuela de Verano del 
Colegio para obtener su diploma de cuarto año u octavo grado  

e. no recibirán ningún tipo de certificación de que ha completado el 
grado hasta que repita la clase con notas deficientes o que 
fracasó 
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