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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
ESCUELA GRENOBLE  

AÑO 2023 
 

                CONSIDERANDO. - 

                 La Ley General de Educación propone las Bases Curriculares, Programas de Estudio y estándares de 
calidad, y da apoyo a los establecimientos para su cumplimiento. Consejo Nacional de Educación: Nueva 
institución creada por la LGE. Aprueba las bases, planes y estándares   

MARCO LEGAL 

MARCO LEGAL: El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar para la Educación Preescolar y 
Básica se fundamenta en el siguiente Marco Legal:  

1. Ley General de Educación N° 20.370/2009  
2. Bases Curriculares de Educación Preescolar 2018 
3. D. S. Nº 232/02 y 240/99, Objetivos Fundamentales de los sectores de aprendizaje para Enseñanza Básica y 
    sus modificaciones. 
4. Bases Curriculares para Educación Básica. Decreto N° 433/2012 y 439/2012  
5. Decreto 2960/2012 del Ministerio de Educación.  
6. El Decreto Exento Nº 67 /2018  
7. Decreto Nº 924 de 1983 del MINEDUC, reglamenta las clases de Religión en establecimientos 
     educacionales.  
8. El Decreto Nº 170/2009 del Ministerio de Educación. 
9.Ley Nº 20.835 que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia;  
10.Ley N°20.845 Inclusión Escolar; 
11. Ley N° 20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación; 

Toda la Comunidad Educativa tiene la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este 
Reglamento que se aplican a los estudiantes del Establecimiento de Educación. 

 
                               Apruébese para la Escuela “GRENOBLE” el siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción 
y Manual de Procedimiento para Educación Básica. 
 
1. BASES Y PRINCIPIOS. - Estos se establecen de acuerdo a la Misión del establecimiento educacional:  
 

                                            El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Básica “Grenoble” tiene como 
misión: “Brindar una educación de calidad e inclusiva, promoviendo la participación activa de los estudiantes 
en la construcción de sus saberes, para el desarrollo de sus competencias, en el marco valórico del respeto a 
los derechos humanos, la solidaridad, la confianza, la responsabilidad, en tolerancia a la diversidad, la sana 
convivencia y autonomía”. 
 

 
2.-REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA  
  PREBASICA Y EDUCACIÓN BÁSICA- 
 
Artículo 1°                

                                Apruébese por la Dirección, Consejo de Profesores de la Escuela Básica “GRENOBLE” y 
Consejo Escolar, las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción escolar de 
Educación Básica para el presente Reglamento de Evaluación y Promoción y Manual de Procedimientos 
internos a aplicar de pre kínder a 8° según las Nuevas Bases Curriculares de 2018 y el Decreto de 
Evaluación Nº 67 /2018, (N°511 de 1997 y sus modificaciones) 

 
Artículo 2- 
Este Reglamento será informado oportunamente a Padres y Apoderados del establecimiento y se enviará 
copia al Departamento de Educación de la Corporación de Quinta Normal y Departamento Provincial de 
Educación Santiago Poniente. 
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DE LA EVALUACIÓN 
Artículo 3°. 
 
 1.-Definimos la Evaluación como un proceso formativo e inherente al proceso de enseñanza, puesto que 
recoge valiosa información respecto del progreso de los estudiantes en sus aprendizajes, permite la toma de 
decisiones, orienta la planificación y fundamenta la retroalimentación.  
Nuestro Reglamento de Evaluación para el nivel de pre básica, tiene su fundamento en las Bases Curriculares 
de la Educación Parvularia, establecidas bajo el decreto 8915 del año 2001, con la reformulación Nuevas 
Bases Curriculares, efectuada el año 2018. 
El Decreto regula las edades de ingreso a los niveles de Transición I y Transición II, de cuatro y cinco años 
respectivamente, cumplidos al 31 de marzo, constituyéndose como único requisito de ingreso. 
 
2.- Se distinguen 3 tipos de evaluación según su propósito o intencionalidad: 
Evaluación Inicial o Diagnóstica, es el proceso que permite determinar el punto de partida en que se 
encuentran los estudiantes en su trayectoria hacia el logro de los aprendizajes y las necesidades que sería 
necesario abordar en el logro de ellos.  
Evaluación Formativa: La evaluación formativa es el proceso permanente, parte del trabajo cotidiano del 
aula en el cual profesores y estudiantes comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus 
avances en relación a estos objetivos. Esto se hace con el propósito de determinar la mejor forma de 
continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje según las necesidades de cada curso.  
Evaluación Sumativa: se utiliza para acreditar el aprendizaje obtenido por los alumnos en un tiempo 
determinado y comunicar información sobre el desempeño estudiantil a diferentes instancias (estudiantes, 
familias, administración educativa). del estudiante, así como del grupo de nivel. 
   
3.-Los estudiantes serán evaluados antes, durante y al finalizar el tratamiento de una Unidad de Aprendizaje  
      La evaluación que se aplique pondrá énfasis en las capacidades, destrezas, habilidades y competencias. 
 
4.-Durante el proceso de aprendizaje, entre las variadas formas de evaluar que se aplicará, deberá existir una  
     instancia de autoevaluación y   coevaluación. 
 
5.-Para evaluar el proceso se podrá utilizar una variedad de instrumentos y procedimientos que se describen  
     a continuación 
 a)-Pruebas: orales y escritas de alternativas, selección múltiple, de ensayo, tanto escritas como en línea 
      utilizando plataforma de recursos.                        
 b)-Observación Sistemática: tabla de cotejos, registro de observaciones, escalas de   Apreciación y/o 
      rúbricas. 
 c)-Informes: entrevistas, cuestionarios, recopilaciones, investigaciones, resúmenes, cuaderno de trabajo,   
      textos escritos, tareas, recopilaciones, exposiciones, cuestionarios, trabajos de aula, trabajos digitales 
      multimediales. 
 d)-Interacción oral con los estudiantes: diálogos, entrevistas, debates, asambleas, interrogaciones,  
      exposiciones, disertaciones u otras similares. 
 
                       
DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL 
 
ARTICULO 4°. -  

a) El estudiante será evaluado semestralmente en todas las asignaturas o actividades de aprendizaje del 
Plan de Estudios, informando a los padres y apoderados de los avances con respecto a cada uno de 
los objetivos de aprendizajes propuestos; entregando calificaciones parciales en el mes de mayo y 
octubre, y semestrales en julio y diciembre. Esta norma, incluye a los cursos de pre básica, quienes 
califican con conceptos el logro de los objetivos. 

 
b) En los cursos de 1ª a 8° años la calificación semestral se calculará según el promedio aritmético de las 

calificaciones parciales obtenidas en el período, aproximando la centésima igual o mayor a 5 
 

c) En las asignaturas de los cursos de 1° a 8° se registrarán, semestralmente, como mínimo las 
siguientes calificaciones: 

 
1. Lenguaje y Comunicación: 4 notas por semestre.  

                        2.- Matemática: 4 notas por semestre.  
                        3.- Historia y Geografía: 3 notas por semestre. 
                        4.- Ciencias Naturales: 3 notas por semestre. 
                        5. Educación Física: 4 notas  
                        6. Otras asignaturas: 2 notas  
                        7. Religión y Orientación: Conceptos 
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Para los efectos de evaluación se aplicará la siguiente escala y equivalencia: 
 

ESCALA DE 3 A 7 CONCEPTOS PORCENTAJES 

 

7.0   -    6.0 A             ALTO  85%     A   100% 

5,9   -    5,0 MA       MEDIO ALTO  71%     A     84% 

4,9   -    4.0 MB       MEDIO BAJO  60%     A     70% 

3,9   -    3,0 I            INSUFICIENTE   0%      A      59% 

 
 
ARTÍCULO 5° 
                 Los estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE), debidamente detectados y 
diagnosticados por los profesionales del equipo de Integración Escolar y que demuestren dificultades para alcanzar 
el logro de los Objetivos de Aprendizaje del curso respectivo, serán apoyados por los profesionales del Proyecto 
Integración, planificando adecuaciones curriculares en conjunto con profesor de asignatura y sometidos a 
evaluación diferenciada.  
Los procedimientos que se utilizarán para atender a los estudiantes con evaluación diferenciada son: 
 
1.- Otorgar mayor tiempo para el logro de los objetivos propuestos. 
2.- Aplicación de adaptaciones curriculares. 
   - Readecuación curricular  
   - Priorización de aprendizajes fundamentales. 
3.- Comprometer a los padres y apoderados mediante guías de autoaprendizaje. 
4.- Adecuar los procedimientos de evaluación a los estudiantes que pese al tratamiento anterior mantengan   
     aún dificultades para el logro de objetivos de aprendizaje, especialmente los estudiantes con NEE  
     permanentes. 
5.- Realizar actividades evaluadas en el aula de recursos por los diferentes especialistas del grupo PIE. 
                                                                                                                                
ARTÍCULO 6°       AUSENCIA DEL ESTUDIANTE A EVALUACIONES PROGRAMADAS 
 
         La inasistencia del estudiante a una evaluación debidamente programada o calendarizada, debe ser 
justificada el día de su aplicación por el Apoderado a través de la agenda de comunicación  
 
DE LA EVALUACIÓN FINAL 
 
ARTICULO 7° 
                         a)-La calificación final obtenida por los estudiantes de 1° a 8° años en cada asignatura de 
aprendizaje corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones semestrales con aproximación de la 
centésima.  

                         
DE LA CALIFICACIÓN  
   

ARTÍCULO 8° 
Los estudiantes obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 

Parciales: Corresponderá a calificaciones de proceso que involucren indicadores de evaluación de 1 o 2 
objetivos de aprendizaje; en los cursos de 1° a 8ª año durante el semestre. No se podrá evaluar con 
calificación 2.0 a un estudiante por no haber rendido una evaluación. 
 Las evaluaciones son de:  
Proceso: Corresponde a las evaluaciones realizadas durante el tiempo que se determina para cada Unidad, la 
que evalúa el proceso del aprendizaje en el estudiante.   
Semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas durante el semestre en 
los cursos de 1° a 8° año básico. 
 En el nivel de pre básica, los estudiantes serán evaluados con conceptos  
Finales: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones semestrales de cada asignatura, con 
aproximación.  
 
ARTICULO 9º   
Las calificaciones 3,9 semestrales y finales serán equivalentes a nota 4.0 en cualquier asignatura. 
 
 
 
 
 
 
< 
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 PROMEDIO DE CALIFICACIONES FINALES O PROMEDIO GENERAL 
 
Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas por el estudiante en cada    
asignatura. 
Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones de los estudiantes en cada uno de las 
asignaturas o actividades de aprendizaje, obtenidas por el estudiante durante el año escolar, se anotarán en 
una escala numérica de 3,0 a 7,0 hasta con un decimal con aproximación 
La calificación mínima de aprobación es 4,0 (cuatro, cero) calculado en 60% como porcentaje de aprobación. 
 
ARTÍCULO  10° 
 
El logro de los Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT) de todos los niveles se registrará en el Informe 
de Desarrollo Personal y Social que se entregará semestralmente a los padres y apoderados. 
La evaluación de Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT) la realizarán en forma integrada todos 
los docentes que trabajen en el curso respectivo, cuyo profesor jefe registrará esta evaluación en el 
informe respectivo, utilizando el programa Insignia. 

 
ARTÍCULO  11° 
La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión, Orientación y Consejo de Curso, no 
incidirá en la promoción. En el proceso se utilizará una escala de 3.0 a 7.0 cuyo promedio se expresará en 
conceptos conforme a la escala que establece el Art.4° N° 5 y se registrará en el Libro de Clases. (Art 7 decreto 

67/18) 
 
 
ARTÍCULO 12° 
DE LA PROMOCIÓN. 

 
 1.-RESPECTO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. - 
 
a). -Serán promovidos todos los estudiantes que hubieren aprobado todos las asignaturas o actividades aprendizaje 
de sus respectivos planes de estudio. 
 
b). -Serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1°a 8° año de enseñanza Básica si hubieran reprobado una 
asignatura, siempre que su promedio general corresponda a 4,5 (cuatro, cinco) o superior incluyendo el reprobado. 
 
c). -Igualmente serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1° a 8° que hubiesen reprobado 2 asignaturas 
siempre que su promedio general corresponda a un 5,0 (cinco) o superior incluyendo los reprobados. 
 
d). -En forma permanente, la Dirección en conjunto con UTP, estará monitoreando a aquellos estudiantes   
 en “situación de riesgo de repitencia” a fin de resguardar el acceso a oportunidades adecuadas a sus necesidades 
que le permitan progresar en el logro de objetivos y ser promovido. 
 
e). -En el caso que un alumno en “situación de riesgo de repitencia” y cumplidos todos los protocolos de apoyo  
para evitar su repitencia, no lo lograse, se establecerá un “plan de monitoreo y acompañamiento permanente”  
que le permitan superar su problema.  
  
2.-RESPECTO A LA ASISTENCIA. 
 
Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir a lo menos al 85% de las clases establecidas en el 
calendario escolar anual. 
No obstante, por razones de salud u otras debidamente justificadas, el director del Establecimiento y el 
Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos de 1°a 4°año Básico con porcentajes menores a 
la asistencia. En el segundo ciclo 5° a 8° año básico, esta autorización deberá ser refrendada por el director/a 
y el Consejo de Profesores, siempre y cuando cumplan con los logros de los objetivos de aprendizaje en 
Lectura, Escritura y Matemática.  
                          
ARTÍCULO 13 
 
La Dirección con el (o los) profesor(a) (es) respectivo(a) (s), y el Jefe Técnico deberán resolver las situaciones 
especiales de evaluación y promoción de los estudiantes de los distintos cursos, que por motivos justificados 
requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un determinado período de tiempo, finalizar el año 
escolar anticipadamente u otras causas semejantes. (¡certámenes nacionales e internacionales en el área del 
deporte, la literatura, las artes y las ciencias; becas, accidentes, tratamientos médicos, embarazos etc.) 
 
 
 
 
 
 



 5 

ARTÍCULO 14 
        La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año, una 
vez finalizado el proceso, la escuela entregará a todos los estudiantes un Certificado   Anual de Estudios que 
indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas, la situación final correspondiente y % de asistencia 
anual.  
 
ARTÍCULO 15  
 
       Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las    
calificaciones finales de cada asignatura, la situación final y registro nacional de identificación de cada uno de 
ellos. 
       Las Actas se confeccionarán en forma digital y la Dirección generará éstas para ser revisadas por   
Mineduc. Este proceso se realizará a través del SIGE. 
                       
 
 
                                    Para su conocimiento y aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              María Soledad León Moraga 
                                                                                                                          DIRECTORA  
 
        Quinta Normal, 06. Enero. 2023  
 

 


