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PRESENTACIÓN: 

La Escuela Municipal Villa Alegre, busca garantizar que todos nuestros estudiantes 

obtengan aprendizajes de calidad en el contexto de nuestros Sellos Institucionales 

desarrollados en nuestro P.E.I y P.M.E que nos aportan la dirección de nuestro 

quehacer educacional académico y formativo, es decir: 

✓ Excelencia Académica 

✓ Desarrollo Formativo Valórico 

✓ Liderazgo medio ambiental  

✓ Integración a la diversidad académica. 

Lo anterior implica una mirada permanente al funcionamiento de la institución y al logro de 

sus objetivos, principios, al clima educativo, al desempeño de las personas en sus 

respectivos roles y a la calidad de los medios e instrumentos utilizados en el proceso de 

evaluación. 

El Reglamento permite, asegurar la gradualidad de los aprendizajes de acuerdo a 

las características de los educandos, basado en disposiciones vigentes que 

determinan los logros y establecen las condiciones de promoción. 

 

El reglamento consta de 4 títulos desarrollados en artículos:  

✓ TÍTULO I: DEL MARCO LEGAL  

✓ TÍTULO II: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 

✓ TÍTULO III: EVALUACIÓN DE LOGROS APRENDIZAJES PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

✓ TÍTULO IV: PROMOCIÓN Y NORMAS ESPECIALES 

✓ TÍTULO V: EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

TRANSVERSALES DE LOS ESTUDIANTES Y ALUMNAS 
 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Fundamentos 

El objetivo de este documento es regular y dar un contexto institucional a la evaluación de 

los aprendizajes y del desarrollo formativo valórico de los estudiantes y alumnas, 

contribuyendo a dar mayor claridad acerca del proceso evaluativo. 

La evaluación es vista por la escuela Villa Alegre como parte constitutiva del proceso de 

aprendizaje y desarrollo de los estudiantes y alumnas, la evaluación debe tener 

siempre un fin formativo. 

De acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional, la escuela busca entregar a sus estudiantes 

y alumnas una educación integral. 

 

 

TÍTULO PRIMERO  
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Artículo 1: DEL MARCO LEGAL. 

En la determinación de los aspectos evaluados, están presentes tanto la reglamentación 

ministerial vigente como los principios declarados en el PEI. 

El Reglamento, se fundamenta en cada uno de los sectores del Plan de Estudio y en las 

Dimensiones Formativas establecidas en el Programa Formativo Valórico Institucional, así 

como en el conjunto de normas y principios legales vigentes en la República de Chile, 

como las siguientes: 

Se sustentan en Decreto de planes y programa de Educación Básica: 

✓ Decreto del Ministerio de Educación Nº 511 del 8 de mayo de 1997. 

✓ Decreto del Ministerio de Educación Nº 220 del 18 de mayo de 1998. 

✓ Decreto del Ministerio de Educación Nº 240 del 20 de julio del 1999. 

✓ Decreto del Ministerio de Educación Nº 112 del 20 de abril de 1999. 

✓ Decreto del Ministerio de Educación Nº 158 del 21 de junio de 1999. 

✓ Decreto del Ministerio de Educación Nº 107 del 20 de febrero del 2003. 

✓ Decreto del Ministerio de Educación Nº 83 /2005. 

✓ Bases Curriculares para la Educación Parvularia, 2005  

✓ Ley N° 20.370/ 2009. Ley General de Educación que fija los objetivos de 

aprendizaje del Marco Curricular Nacional. 

✓ Nuevas Bases y programas para la Educación Básica de 1° a 6°. Año 2013. 

✓ Decreto Supremo 129/2013 que establece estándares de aprendizajes para 

4° y 8° básico. 

✓ Decreto N° 2960/2012 establece planes de estudio 1° a 4° Básico. 

✓ Decreto N° 439/2012 establece planes de estudio 5° a 6° Básico. 

✓ Decreto N° 614/ 2013 establece planes de estudio 7° a 8° básico. 

✓ Ley 19.253 de 1993 y la Ley General de Educación (LGE Nº 20.370), Art. Nº 

35. 

✓ Ley de Inclusión Nº 20.845. 

✓ Decreto Nº 280 /2009. Asignatura Lengua Indígena 

Al inicio de cada año escolar se deberá informar a alumnos(as), apoderados y 

docentes las normativas contenidas en el presente Reglamento. 

Se dispondrá un ejemplar digital en la página Web del Colegio. 
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TÍTULO SEGUNDO 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 

Artículo 2: Del Régimen De Trabajo. 
 

Para la gestión del proceso evaluativo, de acuerdo a la planificación anual respectiva, se 

aplicarán tres tipos de evaluaciones: diagnósticas, formativas y sumativas; 

interpretando cada concepto del modo siguiente: 

Evaluación Diagnóstica: aquella tendiente a pesquisar las conductas de entrada y/o 

requisitos necesarios para alcanzar el logro de los objetivos propuestos en cada nivel 

educacional. 

Los resultados de esta evaluación se utilizarán como insumo para levantar acciones 

remediales en el Plan de Mejoramiento Educativo, según sus niveles de 

Aprendizaje: Bajo, medio bajo, medio alto y alto.  

Los niveles de logro en la Evaluación Diagnóstica se ponderarán como sigue:  

✓ Nivel Bajo: 0% a 25% respuestas correctas, equivalente a nota 2,0 a 3,9 

✓ Nivel Medio Bajo 26% a 50% respuestas correctas, equivalente a nota 4,0 a 4,9 

✓ Nivel medio Alto 51% a 75 % respuestas correctas, equivalente nota 5,0 a 5,9 

✓ Nivel Alto 76% a 100 % respuestas correctas, equivalente nota 6,0 a 7,0 

Estos resultados se deberán registrar en el Libro de Clases. 

Evaluación Formativa: es aquella que permite verificar los procesos, progresos y 

nivel de logros de los aprendizajes propuestos; es un instrumento que valida las 

prácticas pedagógicas y sirve de retroalimentación para los docentes y los 

alumnos(as). 

Evaluación Sumativa: aquel proceso de verificación y determinación de los niveles de 

calidad con que han logrado los objetivos propuestos en los programas de estudios, con 

el fin de registrar una calificación de tipo acumulativo al alumno y que tiene incidencia en 

la promoción escolar. 

Los(as) alumnos(as) tendrán evaluaciones sumativas según régimen semestral, de 

acuerdo al Calendario Escolar Ministerial Regional vigente para cada año lectivo. 

Los(as) alumnos(as) serán evaluados sumativamente en todos las asignaturas y 

actividades de aprendizaje del Plan de Estudios aprobado para el Colegio. 

Los ámbitos y asignaturas se refieren a los Programas de Estudio oficiales para los niveles de 

Educación Parvularia y Básica, establecidos por el Ministerio de Educación de Chile. 
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Situación Especial. 

En el caso de estudiantes que estén ausentes o suspendidos de clases por 

problemas conductuales por primera vez podrán entregar trabajos, en la fecha dada 

por el profesor o UTP. En el caso de estudiantes reincidentes se le aplicará la nota 

mínima (2,0) al NO cumplimiento inmediato. 

En el caso de estudiantes (as) ausentes por enfermedad o casos especiales graves, 

deberá justificar el/la apoderada y/o certificado médico al día siguiente de producida 

la inasistencia y al reintegro a clases del estudiante, tendrá un plazo mínimo de una 

semana para la presentar trabajos solicitados. 

Las fechas de las evaluaciones o calificaciones deben ser conocidas por el alumno, 

apoderado y UTP, con la debida antelación, para lo cual el docente de cada 

asignatura, debe confeccionar calendario de evaluaciones al inicio de cada 

semestre lectivo. 

Una vez que los antecedentes sean entregados al equipo de gestión por el o los 

profesores consultados, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación 

y promoción de los alumnos. 

Resolverán, entre otros los casos de estudiantes que: 

✓ Por motivos justificados ingresan tardíamente a clases. 

✓ Deban ausentarse por un periodo prolongado. 

✓ Deban finalizar el año anticipadamente. 

✓ Participen en desafíos en el área del deporte, literatura, ciencias, artes entre 

otros. 

Para alumnas embarazadas 

El establecimiento dará todas las facilidades para alumnas que estén en esta situación, de 

tal forma que puedan continuar su año escolar. Se tomará las medidas tendientes a 

resguardar la seguridad e integridad de la futura madre y su hijo(a), en relación a esto se 

debe considerar: 

✓ Podrá continuar en clase el tiempo de embarazo, hasta que su estado se lo permita. 

✓ Podrá cursar las materias teóricas. 

✓ Rendirá las evaluaciones escritas en el establecimiento, en la medida que el facultativo 
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médico la autorice, mediante certificado emanado por la institución responsable de su control 

prenatal. 

En caso que la condición de madre y/o padre coloque en riesgo su permanencia en el sistema 

educacional, se procederá al cierre del año escolar teniendo un semestre lectivo cursado. 

En casos especiales, de madre o padre adolescente, se dará facilidad a los estudiantes para 

el cuidado de su hijo-a, siendo posible la aplicación de exámenes libres, si la situación lo 

amerita. Se procederá a estudiar cada caso en particular, solicitando un informe de la 

asistente social. 

Para otras situaciones 

Los estudiantes con problemas conductuales, enfermedades prolongadas u otras. 

El establecimiento dará todas las facilidades para que los y las alumnos-as en alguna de 

estas y otras situaciones puedan continuar su año escolar de manera normal, se dispondrá 

lo siguiente: 

✓ Podrá continuar en clases por dos horas al día o llevar trabajos y guías de aprendizajes 

a su casa. 

✓ Podrá entregar trabajos y guías asignadas por el docente sin asistir a clases. 

✓ Rendirá las evaluaciones escritas en el establecimiento fuera del horario de clases si es 

que así lo acuerda el docente de algún sector de aprendizaje. 

✓ Se procederá al cierre del año escolar con semestre lectivo, si la situación así lo requiere. 

De La Administración y Cumplimiento Del Presente Reglamento. 

En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en los Decretos de 

Evaluación vigentes o de algunas de las normas internas señaladas en este 

Reglamento, deberá resolver el director, previo análisis de la situación con el 

Equipo Directivo del Colegio y en consejo de profesores. 
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TÍTULO TERCERO 
 

EVALUACIÓN DE LOGROS APRENDIZAJES PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

Artículo 3: Plan de Estudios Niveles De Transición I Y II. 

Según decreto 289/2011 

 

Extensión horaria con SEP 

 

 

 

Nivel de Educación General Básica. 

AMBITOS NUCLEOS T1 – T2 

FORMACIÓN 

PERSONAL Y SOCIAL 

Autonomía 2 

 Identidad 2 

 Convivencia 1 

COMUNICACIÓN Lenguaje verbal 4 

 Lenguaje artístico 3 

RELACIÓN CON EL 

MEDIO NATURAL 

Seres vivos y el entorno 2 

 Grupos humanos de vida y 

acontecimientos relacionados 

2 

 Relación lógico – matemática 4 

COMPLEMENTARIOS Psicomotricidad 1 

 Ingles 1 

 Lengua indígena 1 

TOTAL  23 

AMBITOS NUCLEOS T1 – T2 

Complementarios Psicomotricidad 1 

 Ingles 1 

 Lengua indígena 1 

 Convivencia  1 

Total  4 
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❖ Aumentar 2 Hrs en Lenguaje y Comunicación de 1° a 8° de Enseñanza 

Básica, el aumento de estas horas JEC permitirá desarrollar desde la 

perspectiva lúdica que en forma entretenida desde los primeros niveles 

básicos la adquisición del manejo de la lengua a través de los cuatro ejes de 

la asignatura, como la Comunicación oral, Lectura, Escritura y Manejo de la 

lengua y conocimientos elementales sobre la misma.  

❖ Aumentar 2 Hrs en Matemática de 1° a 8° de Enseñanza; el aumento de 

estas horas JEC permitirá desarrollar desde la perspectiva lúdica que en 

forma entretenida desde los primeros niveles básicos la adquisición de los 

cuatro ejes de la disciplina, como: 

o 1° a 6° Números y Operaciones, Geometría, Datos y Probabilidades, 

Patrones y Álgebra y medición. 

o 7° a 8° Números, Álgebra y funciones, Geometría, Probabilidades y 

Estadísticas. 

❖ Mantener 2 o 3 Hrs de Idioma extranjero inglés desde Transición I a 8° 

año básico en el establecimiento, comenzando en Transición I a 4° básico 

por medio de talleres JEC y 5° a 8° año básico aprobados por el Ministerio 

de Educación. 

❖ En los cursos de 1° y 2° básico se incorpora la asignatura de Mapudungun 

con cuatro horas por cada curso, aquí los estudiantes adquieren los 

conocimientos de la cultura mapuche, por lo tanto, en la asignatura de 

ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales se disminuye una 

hora por cada una y dos horas de educación física y salud. 

❖ En Ciencias Naturales e Historia, geografía y ciencias sociales tienen 2 

horas en 1° y 2° y desde 3° a 8° son 3 horas.  

❖ Incorporar 1 Hr. de Orientación frente al curso, atendida por el profesor 

Jefe de 1° a 8º de Enseñanza Básica. Orientación al sector que está 

constituido por un conjunto de experiencias que la escuela debe proveer al 

estudiante, articulando los aprendizajes obtenidos en otras asignaturas, y así 

lograr el avance en la dirección de los fines generales de la Educación 

Básica, guiados por el currículo Nacional.  

 

 

Artículo 4: Plan de Estudios de Enseñanza Básica. 
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Desde 1° a 4° año básico 

Según Decreto 2960/2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 5° a 6° año básico 

Según Decreto 439/2012  

 

Asignatura 1º 2º 3º 4º 

Lenguaje y Comunicación 8 8 8 8 

Idioma extranjero: Inglés - - - - 

Lengua Indígena 4 4 - - 

Matemática 6 6 6 6 

Historia Geografía Y Cs Sociales 3 3 3 3 

Artes visuales 2 2 2 2 

Música 2 2 2 2 

Educación Física y Salud 4 4 4 4 

Orientación 0,5 0,5 0,5 0,5 

Educación Tecnológica 1 1 1 1 

Religión 2 2 2 2 

              Ciencias Naturales      3 3 3 3 

Formación General 35.5 35.5 31.5 31.5 

Libre disposición JEC 2.5 2.5 6.5 6.5 

TOTAL DE HORAS 38 38 38 38 
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Asignatura 5º 6º 

Lenguaje y Comunicación 6 6 

Idioma extranjero: Inglés 3 3 

Lengua Indígena - - 

Matemática 6 6 

Historia Geografía Y Cs 

Sociales 

4 4 

Artes visuales  1,5 1,5 

Música 1,5 1,5 

Educación Física y Salud 2 2 

Orientación 1 1 

Educación Tecnológica 1 1 

Religión 2 2 

Ciencias Naturales 4 4 

Formación General 32 32 

Libre disposición JEC 6 6 

TOTAL DE HORAS 38 38 
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Desde 7° a 8° año básico 

Según Decreto 439/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asignatura 7º 8º 

Lenguaje y Comunicación 6 6 

Idioma Extranjero Inglés 3 3 

Matemática 6 6 

Ciencias Naturales 4 4 

Historia Geografía Y Cs 

Sociales 

4 4 

Educación Tecnológica 1 1 

Educación artística (Artes 

visuales y musicales) 

3 3 

Educación Física  2 2 

Orientación 1 1 

Religión 2 2 

Formación General 32 32 

Libre disposición JEC 6 6 

TOTAL DE HORAS 38 38 
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Artículo 5: De los Responsables del Proceso de Evaluación. 

En el desarrollo de las Unidades de Aprendizaje, los estudiantes podrán participar de 

instancias co-evaluativas o auto-evaluativas; del tipo formativo, orientadas a la 

evaluación auténtica. El profesor podrá ponderar estas evaluaciones y darles una 

correspondencia en sólo una calificación sumativa parcial por período (semestre) 

Los resultados de las evaluaciones deberán ser registradas en los libros de clases en el 

apartado correspondiente a cada una de las áreas y en el Myshool. (sistema 

informático). 

El profesor deberá analizar con los(as) alumnos(as) los resultados de los instrumentos o 

procedimientos evaluativos empleados. Bajo el supuesto que la revisión y corrección del 

profesor con los(as) alumnos(as), favorece la retroalimentación e incide en una mejora 

del aprendizaje. Los alumnos(as) conocerán el resultado de sus evaluaciones mediante la 

retroalimentación y análisis que realizarán junto al profesor(a), del mismo instrumento por 

él  trabajado. 

En caso que una evaluación arroje más del 30% del curso haya obtenido nota inferior o 

igual a 3.9, la dirección y UTP, en conjunto con el (la) profesor(a) respectivo(a) decidirán 

la validez de la misma o en su defecto buscarán la estrategia más adecuada a seguir, para 

la evaluación del logro de los objetivos de  aprendizaje. 

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos, deberán quedar resueltas dentro del 

período escolar. Durante el proceso el profesor (a) entregará los resultados de las 

evaluaciones a sus estudiantes dentro de los 15 días hábiles después de aplicada la 

evaluación.  

Siempre el alumno(a) tendrá la posibilidad de apelación en relación con la corrección de 

su  evaluación. 

Artículo 6: De la Responsabilidad del Estudiante. 

Los(as) alumnos(as) serán responsables de participar en todas las instancias de 

evaluación programadas. 

La inasistencia a procedimientos evaluativos programados, deberán ser justificadas 

mediante certificado médico o personalmente por el apoderado ante el profesor jefe, en 

el momento en que el (la) alumno(a) se reintegre a clases, el profesor de asignatura y el 

(la) alumno(a) acordarán una nueva fecha para aplicar la evaluación pendiente. 

Cuando el alumno se ausente por un período prolongado - debidamente justificado- y las 

evaluaciones pendientes hagan compleja la aplicación tardía de ellas, se organizará un 
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calendario de evaluaciones, el cual estará mediado por el profesor jefe y UTP. 

Los estudiantes que ingresan atrasados al colegio después de que su curso rindió una 

evaluación deberán presentarse con el profesor de asignatura respectivo para rendir la 

evaluación pendiente de forma inmediata. 

Las inasistencias a las evaluaciones deberán ser justificadas por el apoderado en forma 

personal y en caso de enfermedad del estudiante, presentar los certificados médicos que 

avalen la inasistencia. Para tal efecto el apoderado deberá dejar una constancia en el libro 

de registro de inasistencia. A su vez, el profesor de asignatura fijará hora y fecha de la 

evaluación pendiente con una evaluación diferente al instrumento original, de forma oral 

o escrita. 

En el caso que un estudiante represente al establecimiento en eventos culturales, 

deportivos y otros, al ausentarse de evaluaciones previamente fijadas, el docente 

responsable de dicha actividad, informará a los profesores de asignatura, quienes 

brindarán a los alumnos, todas las facilidades para cumplir con sus evaluaciones dentro 

de plazos consensuados. 

En situaciones de falta de honradez de un alumno, de copia, plagio y /o acciones 

deshonestas calificadas por el profesor, que interrumpan o entorpezcan el normal 

desarrollo de una evaluación, se exigirá un porcentaje de aprobación del setenta por 

ciento como mínimo, aplicando otra instancia evaluativa en el plazo que el profesor 

estime conveniente, el profesor debe dejar consignada en el Libro de Clase e informada 

al apoderado a través de una citación. 

 

Artículo 7: De las Calificaciones. 

Evaluación de Educación Parvularia 

En el contexto de la Educación Parvularia, se concibe la evaluación como un 

proceso permanente, continuo y sistemático, mediante el cual se obtiene y analiza 

información relevante sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para formular un 

juicio valorativo que permita tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y mejoren el 

proceso educativo en sus diferentes dimensiones. 

La característica de ser un proceso permanente significa que debe estar presente durante 

todo el desarrollo curricular, a través de la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa. 

Los estudiantes de Educación Parvularia, serán evaluados mediante pautas de 
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comportamiento y habilidades aprobadas por la escuela usando los siguientes 

criterios. 

El área académica será evaluada utilizando los siguientes conceptos: 

✓ A: Avanzado = La habilidad se presenta siempre y significa que el niño la ha 

consolidado. 

✓ M: Medio= La habilidad se presenta a veces y su logro está en proceso. 

✓ I: Inicial = La habilidad se está iniciando, se presenta ocasionalmente, requiere de 

mediación para alcanzarla o aún no se observa.  

✓ NO: No observado 

El área socio-afectiva será evaluada utilizando los siguientes conceptos: 

✓ S: Siempre 

✓ AV: A veces 

✓ N: Nunca 

 

Evaluación de Educación Básica  

Los(as) alumnos(as) de Educación Básica serán calificados en las asignaturas de 

aprendizajes establecidos en el Plan de estudio de cada nivel, utilizando escala numérica 

de 1 a 7, con un decimal. La calificación mínima de aprobación es 4,0 que equivale a un 

60% de exigencia en el logro de los objetivos previstos. Se procurará la aplicación de 

1 evaluación diaria, sin perjuicio de lo anterior, podrán aplicarse hasta 2 

evaluaciones diariamente, siempre y cuando éstas sean de asignaturas de 

aprendizajes no afines. 

Al inicio de cada año académico se aplicará una EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O 

INICIAL, en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias 

Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, para identificar los aprendizajes 

previos de los(as) alumnos(as) respecto al objetivo del año escolar y elaborar un plan de 

acción para la retroalimentación. Esta información se utilizará como insumo para 

levantar acciones remediales en el Plan de Mejoramiento educativo, según sus 

niveles de Aprendizaje: Bajo, medio bajo, medio alto y alto.  

Los niveles de logro en la Evaluación Diagnóstica se ponderarán como sigue:  

Nivel Bajo: 0% a 25% respuestas correctas, equivalente a nota 2,0 a 3,9 
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Nivel Medio Bajo 26% a 50% respuestas correctas, equivalente a nota 4,0 a 4,9 

Nivel medio Alto 51% a 75 % respuestas correctas, equivalente nota 5,0 a 5,9 

Nivel Alto 76% a 100 % respuestas correctas, equivalente nota 6,0 a 7,0 

Estos resultados se deberán registrar en el Libro de Clases. 

 

En la EVALUACIÓN DE PROCESO O FORMATIVA debe realizarse al inicio, 

durante o al cierre de cada aprendizaje y en cada asignatura. Tendrá como objetivo 

determinar el nivel de avance logrado por el alumno o alumna en cada uno de los 

Objetivos de Aprendizaje (OA) en cada clase del proceso de aprendizaje. La 

evaluación de proceso también debe considerar la evaluación de hábitos, actitud y 

compromiso en clases.  Además de reorientar el proceso o determinar las acciones 

remediales si es necesario para superar deficiencias y asignar actividades o tareas 

con mayor grado de profundidad y/o dificultad a los alumnos más aventajados. En 

el caso de los trabajos prácticos, la rúbrica, tabla de apreciación o lista de cotejo, 

debe ser entregada con antelación a los estudiantes, para que los estudiantes 

tengan claro lo que se evaluará.   

 

Las EVALUACIONES SUMATIVA se realizarán cuando el proceso de aprendizaje 

haya cubierto el tratamiento de una o más unidades a fin de integrar el conocimiento 

a nuevas situaciones. Los formatos y estructuras de las pruebas escritas deberán 

emular al SIMCE. Esta evaluación sólo podrá ser aplicada después de haber 

realizado las evaluaciones de proceso necesarias, el reforzamiento, 

retroalimentación y/o las acciones remediales e intervenciones pedagógicas en los 

estudiantes con aprendizajes no logrados y en vías de logros.  

Con el propósito de obtener permanentemente información del progreso de los(as) 

alumnos(as), se establece un número mínimo de evaluaciones por sector, según tabla 

presentada en el artículo N°8. 

Si el apoderado no justifica a través de un certificado médico, la inasistencia de un(a) 

alumno(a) a un procedimiento evaluativo, fijado previamente ésta se aplicará en el 

momento que el alumno se reintegre, con una evaluación diferente al instrumento 

original, de forma oral o escrita. Ver Artículo N°6. 

Los trabajos de investigación, portafolios, representaciones, ensayos, disertaciones o 

similar que se califique con nota, debe ser entregada al alumno con la rúbrica asociada a 
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la evaluación, quienes deben conocer dicho instrumento desde el inicio del trabajo. 

 

Artículo 8: De las calificaciones parciales: 

Las evaluaciones deberán ser congruentes con los Objetivos de Aprendizaje establecidos 

en los programas de estudio y las situaciones de aprendizaje planteadas por el profesor. 

El número mínimo y máximo de calificaciones parciales estará relacionado con el 

número de horas semanales impartidas de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Artículo 9: De las calificaciones semestrales por asignatura: 

Corresponderán a la suma de la ponderación del promedio de las calificaciones 

parciales obtenidas en cada sector de aprendizaje. 

Se expresarán con aproximación a un decimal, aumentando en una décima cuando las 

centésimas sea igual o superior a 5. 

Artículo 10: De las calificaciones finales por asignatura: 

Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones semestrales obtenidas en 

cada asignatura. 

Se expresarán con aproximación a un decimal, aumentando en una décima cuando las 

centésimas sea igual o mayor a 5 o más. 

Artículo 12: De promedio final del curso: 

Corresponderán al promedio aritmético de todas las asignaturas que inciden en la 

promoción. 

Se expresarán con aproximación a un decimal, aumentando en una décima cuando las 

centésimas sea igual o mayor a 5. 

La evaluación en el sector de Religión no incidirá en el cálculo de los promedios ni en la 

promoción, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 

HORAS MÍNIMO 

5 - 10 6 

3 - 4 4 

IGUAL O MENOS DE 2 3 
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924,1983. No obstante, deberá registrarse en Actas, Informe Educacional y Certificado 

Anual de Estudios en forma de conceptos expresándose de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 13: De la 

Información de Resultados. 

La información sobre el avance educacional de los estudiantes será entregada a los 

padres y  apoderados, a través de las siguientes modalidades: 

✓ Informe parcial de calificaciones, una vez cada semestre más observaciones 

personales. Entrega estimada a mediados de cada semestre. (mayo – octubre) 

✓ Informes semestrales de calificaciones al término de cada semestre (julio- 

diciembre). 

✓ Informe de personalidad al término de cada semestre. (julio- diciembre). 

✓ Certificado de calificaciones finales al término del año escolar. 

 

Las calificaciones serán registradas por el profesor de asignatura en el Libro de clases y 

Myschool (sistema informático), de acuerdo a los plazos establecidos por reglamento 

y DAEM. 

CONCEPTO EQUIVALENCIA 

MUY BUENO DE 6.0 A 7.0 

BUENO DE 5.0 A 5.9 

SUFICIENTE DE 4.0 A 4.9 

INSUFICIENTE DE 1.0 A 3.9 
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TÍTULO CUARTO 
 

PROMOCIÓN Y NORMAS ESPECIALES 

Artículo 14: De La Promoción De Alumnos. 

Para el caso de Educación Parvularia, se considera el porcentaje de asistencia, madurez y 

un logro de aprendizajes esperados imprescindible para el nivel inmediatamente superior. 

Con respecto a la evaluación de madurez, ésta es aplicada por profesionales del área 

Psicoeducativo de la escuela. La evaluación tiene por objetivo garantizar que los(as) 

Alumnos(as) están en condiciones de insertarse óptimamente en los aspectos 

sociales y académicos en el curso inmediatamente superior. 

Promoción: 

El Director del establecimiento, en consideración al Decreto Evaluación N° 511/97 y 

Resolución Exenta N° 107/03, podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado 

en variadas evidencias del Profesor(a) Jefe(a) del curso, de no promover a un alumno de  1° 

a 2° Básico o de 3° a 4° Básico que presente retraso significativo en lectura, escritura y/o 

matemática, en relación a los aprendizajes esperados y que pueda afectar seriamente 

la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

En el caso de 1° Básico a 8° Básico, serán promovidos al curso inmediatamente 

superior los estudiantes que hayan: 

✓ Aprobado  todas  las  asignaturas  con  una  nota  mínima  de 4,0 (cuatro comas cero). 

✓ Reprobado una asignatura, siempre y cuando su promedio general sea igual o 

superior a 4,5 (cuatro comas cinco). 

✓ Reprobado dos asignaturas, siempre y cuando su promedio general sea igual o 

superior a 5,0 (cinco comas cero). 

Los estudiantes de 1° Básico a 8° Básico, NO serán promovidos al curso superior los 

que hayan: 

✓ Reprobado las asignaturas de matemática y lenguaje, con un promedio final de 

5.5, deben repetir curso automáticamente.   

✓ Reprobado las asignaturas de matemática, lenguaje y otra asignatura con un 

promedio final de 5.0, deben repetir curso automáticamente.   
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Los promedios finales 3,9 limítrofes incidentes en la promoción, por lo tanto, a criterio 

del profesor según el compromiso del estudiante se le dará una evaluación 

extraordinaria para obtener un promedio final 4,0.  

Con respecto a la asistencia, para ser promovidos los estudiantes de 1º a 8° Básico, 

deberán asistir a lo menos al 85% de las clases establecidas en el calendario anual 

 

Artículo 15: Del Ingreso Tardío y Término Anticipado del Año Escolar. 

La Dirección, UTP y el consejo de profesores, podrá resolver la situación de evaluación y 

promoción de aquellos estudiantes que ingresen con posterioridad al inicio del año lectivo 

o, por razones justificadas, deban darle término anticipadamente. En ambos casos, para 

acceder a la promoción del curso que corresponda, el alumno deberá haber cursado a 

lo menos un semestre completo en el Establecimiento y su situación final también deberá 

quedar resuelta al término del año escolar. 
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NORMATIVAS  ESPECIALES 

 

Artículo 16: De la repitencia y la permanencia en el Colegio: 

Los(as) alumnos(as) podrán repetir curso una vez en cada curso. 

Los estudiantes que provengan de otros establecimientos con historia académica de 

reprobación, no podrán repetir de curso en el mismo nivel al que llegan. 

Artículo 17: De la eximición de evaluación de asignaturas: 

El apoderado deberá solicitar por escrito, al director del colegio esta eximición, 

exponiendo detalladamente la situación, debiendo acompañar adicionalmente los 

certificados de los especialistas respectivos. Las eximiciones se extienden por cada 

período lectivo. 

El plazo máximo de presentación de la solicitud por parte del apoderado académico será 

el día 15 de abril de cada año lectivo. 

Artículo 18: De la evaluación diferenciada: 

Se entenderá por evaluación diferenciada, a la aplicación de diversos procedimientos 

(pruebas escritas u orales, pautas de observación, registros e informes) que permitan 

evaluar los aprendizajes para lograr los objetivos del nivel y que esté de acuerdo a 

exigencias mínimas de aprobación de estudiantes que presenten “Necesidades 

Educativas Especiales” (NEE). 

Esta evaluación debe estar de acuerdo a los objetivos de aprendizajes para el nivel. 

La evaluación diferenciada establecida por nuestro colegio, cumplirá las siguientes 

condiciones técnicas. 

 

✓ “Que el concepto de necesidades educativas especiales implica una transición 

en la comprensión de las dificultades del aprendizaje, desde un modelo centrado 

en el déficit hacia un enfoque propiamente educativo, que implique el desarrollo 

integral de las características individuales de los estudiantes, proporcionando 

los apoyos necesarios, para que pueda aprender y participar en el 

establecimiento educacional.” (Dec. 83, 2015). 

✓ Según Dec. 170/2010 se considera que un estudiante presenta NEE (previa 

evaluación) al necesitar apoyos adicionales, ya sean humanos, pedagógicos o 

materiales, para alcanzar el Objetivo de Aprendizaje requerido en su nivel de 

estudio.  
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✓ Las NEE pueden ser permanentes o transitorios: 

o De carácter permanente: Son aquellas barreras que determinados estudiantes 

experimentan durante toda su escolaridad, se presentan asociadas a 

discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual 

y discapacidad múltiple. 

o De carácter transitorio: Son dificultades de aprendizaje que experimentan los 

estudiantes en algún momento de su vida escolar pueden presentarse 

asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje 

(TEL), Déficit Atencional y Coeficiente Intelectual Limítrofe. 

✓ Respuesta educativa a la diversidad se comprende como: aquellas estrategias 

que se utilizan en pos de maximizar las oportunidades para la adquisición de los 

aprendizajes. 

o Las adecuaciones curriculares: cambios a los diferentes elementos del 

currículum, considerando las diferencias individuales de los estudiantes 

respondiendo a las NEE. Se deben organizar en un Plan de Adecuaciones 

Curriculares Individualizado (PACI) en el caso de los diagnósticos permanentes 

con porcentaje mínimo de exigencia para nota 4.0 será el 60%, respecto del 

puntaje ideal del instrumento de evaluación aplicado, y Plan de Apoyo Individual 

(PAI) en el caso de los diagnósticos transitorios, el cual tiene como objetivo 

orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán para apoyar el 

aprendizaje del estudiante, se define a partir de la planificación que el docente 

elabora para el grupo curso,  

Tipos de adecuaciones: 

• De acceso: intentan reducir/eliminar las barreras en la participación de los 

estudiantes sin disminuir sus aprendizajes, modificando la forma de 

presentación de los contenidos. 

• De respuesta: otras formas de evaluación, actividades, tareas, por medio de 

diversos dispositivos o ayudas técnicas. 

• De entorno: organización del entorno que permita el acceso autónomo, 

mejora de espacios, ubicación y condiciones para desarrollar una actividad 

designada. 

• En los objetivos de aprendizaje (OA): pueden ser ajustados según 

requerimientos de los estudiantes, consiste en seleccionar y dar prioridad a 
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determinados OA sin que signifique renunciar a los de segundo orden, que 

se consideran básicos e imprescindibles para su desarrollo y la adquisición 

de aprendizajes posteriores. 

• De temporalización: prolongado o graduado de los tiempos establecidos en 

el currículum para el logro de los aprendizajes. Puede implicar la destinación 

de un período más para la consecución y consolidación de ciertos 

aprendizajes sin que se altere la secuencia de éstos. 

• De enriquecimiento del currículum: incorporación de objetivos no previstos en 

las Bases Curriculares y que se consideran de primera importancia para el 

desempeño académico y social del estudiante, dadas sus características y 

necesidades. 

• De eliminación de aprendizajes. La eliminación de objetivos de aprendizaje 

se debe considerar sólo cuando otras formas de adecuación curricular no 

resultan efectivas. Esta será siempre una decisión a tomar en última instancia 

y después de agotar otras alternativas para lograr que el estudiante acceda 

al aprendizaje.  

✓ Se aplicará evaluaciones diferenciadas a todos los alumnos y alumnas que 

formen parte de nuestro Programa de Integración Escolar (P.I.E.) y además 

aquellos estudiantes que presenten documentación emitida por un 

profesional, especialista o facultativo médico que argumente, respalde y 

evidencie la aplicación de dicha evaluación durante el período de tiempo 

necesario.
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