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REGLAMENTO EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCUELA 

EL GUINDO AÑO 2022  

RBD: 11352-2 

INTRODUCCIÓN 

     El presente reglamento responde al decreto 67/2018 que establece las normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para estudiantes de 

nuestro establecimiento que corresponde a la educación General Básica y Enseñanza 

Media Humanista-Científica con Jornada Escolar Completa. 

El Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción tiene como propósito dar 

sentido y orientación, a través de criterios y normas pedagógicas, al proceso de 

evaluación que favorece la calidad y excelencia de los aprendizajes integrales de los y 

las estudiantes. Igualmente, ordena y regula los procedimientos, de tal forma que se 

actúe conforme a ellos y sean conocidos por toda la comunidad. 

Se entenderá por: 

Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 

transparente para la evaluación periódica de los logros de aprendizajes de los 

estudiantes, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción, reguladas por el decreto 67/2018. 

Evaluación: Se entiende como el conjunto de acciones lideradas por los profesionales 

de la educación para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la 

información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan 

promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.  

Calificación: se entiende como una representación del logro en el aprendizaje a través 

de un proceso de evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto 

a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. (Decreto Ex. N° 67/2018. 

Art 2°, Letra B y C) 



Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común 

o diferenciada del proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla durante una 

jornada en un año escolar determinados. 

Proceso de Aprendizaje: Es el transcurso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. Asimismo, es un proceso a través del cual la persona se apropia 

del conocimiento en sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y 

valores. 

Progreso de aprendizaje: “Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores que debe alcanzar la o el estudiante en relación con los objetivos o resultados 

de aprendizaje previstos en el diseño curricular. 

Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando de enseñanza media. 

Evaluación diagnostica: permite conocer y configurar un panorama real y actualizado 

de las condiciones de los estudiantes al iniciar esa etapa de enseñanza-aprendizaje, tales 

como necesidades e intereses de aprendizaje, estado de los aprendizajes previos o 

conductas de entrada, tipos de estilos de aprendizaje, estado de condiciones de salud, o 

cualquier otro antecedente útil al proceso.  

Evaluación formativa: La evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza 

para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes; es decir, cuando los 

docentes y alumnos obtienen, interpretan y usan la evidencia de su desempeño para 

tomar decisiones acerca de los pasos que se requieren para avanzar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación sumativa: La evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega 

información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos 

de aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar 

los aprendizajes logrados y se comunica, generalmente, mediante una calificación. 

(Decreto Ex. N° 67/2018. Art 4°) 

 

 



1. DISPOSICIONES GENERALES: 

Niveles de enseñanza: 

La aplicación de este reglamento se aplicará en los cursos de 1° a 6° Básico. 

Régimen o periodo escolar: 

La Escuela “El Guindo”, aplicará un régimen de calificaciones semestral en la 

evaluación de rendimiento escolar de sus alumnos en todos los subsectores o actividades 

de aprendizaje de los planes de estudio, con un mínimo de 3 notas por asignatura y un 

máximo de cinco 

El año lectivo comprenderá: 

a) Un primer semestre que se desarrollará entre marzo y julio. 

b) Un segundo semestre que comprenderá entre julio y diciembre. 

Vacaciones de invierno, inicio y termino del año lectivo, quedará suscrito al calendario 

escolar de cada año, según normativa del Ministerio de Educación. 

EVALUACIONES: 

Según el momento y la intención con que se realice, la evaluación podrá cumplir una 

función diagnóstica, formativa o sumativa.  

Cada docente abordara cada momento evaluativo según planificación. 

Evaluación diagnostica: Como datos de diagnóstico, el Profesor de Asignatura se 

proveerá, a lo menos, de los antecedentes de cada uno de sus estudiantes, la calificación 

que obtenga en la Prueba o Trabajo de Diagnóstico, cuya elaboración, revisión y 

calificación es responsabilidad del profesor de asignatura, será registrada como 

antecedente del rendimiento del estudiante en carpeta individual. También será un 

referente para el Plan de Reforzamiento; por tanto, no será tomada en cuenta para las 

calificaciones que se asignen durante el año. 

Evaluación formativa: esta evaluación se tomará con un propósito formativo para 

monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes; es decir, que tanto docentes y 

alumnos obtendrán, interpretaran y usaran la evidencia de su desempeño para tomar 



decisiones acerca de los pasos que se requerirán para avanzar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Durante las clases, los docentes implementarán evaluaciones formativas a través de 

diversas estrategias que permitan monitorear el proceso de aprendizaje de los y las 

estudiantes. Estas estrategias serán revisadas y retroalimentadas durante la misma clase 

o en las siguientes, dejando espacio para que niños, niñas reflexionen acerca de sus 

logros de aprendizaje y dificultades. 

La evaluación formativa y la retroalimentación correspondiente podrá realizarse en 

forma individual y grupal. 

En los tiempos de reuniones pedagógicas, horas de planificación, etc. los docentes 

definirán los tipos, frecuencia y formas de retroalimentación de las evaluaciones 

formativas, de manera de asegurar que todos los estudiantes sean acompañados en su 

proceso de aprendizaje. 

Evaluación sumativa: esta evaluación cumplirá con un propósito sumativo entregando 

información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos 

de aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utilizará para 

certificar los aprendizajes logrados y se comunicará mediante una calificación. (Decreto 

Ex. N° 67/2018. Art 4°). 

 Formas de evaluación: 

Para las evaluaciones y calificaciones, el profesor podrá usar procedimientos e 

instrumentos dentro de una amplia y variada gama de ellos: pruebas escritas, ensayos, 

interrogaciones orales, listas de cotejo, rúbricas disertaciones, portafolios, trabajos 

prácticos, construcciones, representaciones, etc.- Lo esencial es que el procedimiento de 

evaluación sea congruente con el tipo de actividades de aprendizaje desarrollada y con 

la forma de evidencia de aprendizaje que se espera. Se promoverá el uso de técnicas de 

autoevaluación y de coevaluación grupal, con fines formativos y de investigación, de 

manera que todas las personas involucradas puedan comprender y enriquecer el proceso 

propio de aprendizaje, así como el de las demás personas con las cuales trabaja 

frecuente e intencionadamente de manera cooperativa. 

 



Las evaluaciones sumativas serán fijadas por los docentes en un calendario de 

evaluaciones por curso cautelando que exista un equilibrio, para evitar la sobrecarga de 

trabajo sólo en algunos períodos del mes o días de la semana. 

Los docentes entregarán los temarios de las evaluaciones a los y las estudiantes, con una 

semana de antelación, indicando contenidos y habilidades que se medirán. 

 En un plazo no superior a 15 días hábiles, los/las estudiantes recibirán la corrección y la 

calificación de su evaluación. 

Todos los instrumentos de evaluación: pruebas, rúbricas, listas de cotejo, etc. serán 

entregados por el docente a los/las estudiantes, para ser analizados en conjunto. La 

retroalimentación de las evaluaciones debe contribuir al desarrollo de hábitos 

metacognitivos en los/las estudiantes. 

Si un/a estudiante detecta algún error en la revisión y/o calificación de alguna de sus 

evaluaciones, deberá comunicarlo por escrito al profesor de la asignatura dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la entrega de la evaluación. El profesor procederá a la revisión 

y corrección dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles. Si no hay solicitudes de 

modificaciones presentadas una vez vencido el plazo, se asumirá la conformidad con la  

Evaluación de los alumnos con NEET y NEEP: 

 Consiste en aplicar procedimientos evaluativos, en una o más asignaturas adecuándose 

a las necesidades educativas especiales que presenta el o la estudiante. La evaluación 

diferenciada plantea el respeto a las diferencias individuales favoreciendo el desarrollo 

de procesos de todos ellos. Cualquier evaluación diferenciada para alumnos NEET no se 

refiere al cambio de objetivos planteados al curso en cualquier asignatura. Tiene 

relación con los procedimientos que se emplearán para cumplir los mismos objetivos. 

Estos procedimientos están referidos a los siguientes: 

- Utilizar adecuadas estrategias de evaluación, según necesidad del alumno, las 

que serán ejecutadas por docentes PIE de acuerdo con el profesor de asignatura. 

- Equipo PIE apoyará el desarrollo de pruebas escritas, mediante la focalización y 

mediación de aspectos de trabajo equivocada o insuficientemente, especialmente 

en niños con presencia de impulsividad. 



- Realizar evaluaciones orales en el inicio o durante el tratamiento de niños con 

D.E.A. cuando exista presencia de dificultades lecto-escritas. 

- Entregar material concreto de apoyo a las operaciones a nivel de cálculo 

matemático durante la evaluación o clases. 

- Priorizar el cumplimiento de los procesos, sobre la exactitud de los resultados. 

- Otorgar más tiempo a las evaluaciones que así lo requieran. 

Evaluación Diferenciada: La Evaluación Diferenciada se define como la realización de 

ajustes al instrumento de evaluación y/o a la metodología de aplicación (mediación en la 

comprensión de instrucciones y focalización de la atención, modificación de 

instrucciones y tiempos de aplicación, modificación de escalas, etc), manteniendo los 

contenidos, habilidades a evaluar y objetivos de aprendizaje. 

Los especialistas de PIE atenderán a los alumnos con NEE (permanentes y transitorios) 

dentro y fuera del aula, atendiéndose a lo siguiente: 

- Los alumnos pertenecientes al PIE con NEEP (Necesidades Educativas 

Especiales Permanentes) tendrán evaluación diferenciada conforme a las 

adaptaciones curriculares individuales, de carácter significativo según acuerdo 

realizado con el docente y la educadora PIE  y su PACI (Plan de Adecuación 

Curricular). 

- Los alumnos pertenecientes al PIE con NEET (Necesidades Educativas 

Especiales Transitorias) tendrán evaluación mediada por el especialista 

respondiendo a la misma escala evaluativa del grupo curso respetando 

contenidos mínimos obligatorios. 

- Para los alumnos transitorios no se intervendrá el currículo significativamente, 

no así el apoyo que requiere la evaluación en cada una de las asignaturas. Siendo 

responsabilidad del equipo de aula el proceso evaluativo de los alumnos. 

Los fundamentos de esta propuesta se basan en la consideración de la diversidad y 

buscan dar respuesta a las necesidades educativas de todos los estudiantes, considerando 

la autonomía de los establecimientos educacionales promoviendo y valorando las 

diferencias culturales, religiosas, sociales e individuales de las poblaciones que son 

atendidas en el sistema escolar. 



A partir de estos criterios y orientaciones se garantiza la flexibilidad de las medidas 

curriculares para estos estudiantes, con el propósito de asegurar sus aprendizajes y 

desarrollo, a través de la participación en propuestas educativas pertinentes y de calidad. 

A esta modalidad de evaluación, podrán optar los alumnos desde 1° a 6° básico, que 

hayan sido evaluados por un especialista (profesora de diferencial, psicólogo, neurólogo 

y fonoaudiólogo). El decreto N°170/2009 de Educación, en respuesta a este mandato, 

define criterios y orientaciones para diagnosticar a los alumnos que presenten 

necesidades educativas especiales, reglamentando los procedimientos de evaluación 

diagnóstica para la identificación de necesidades educativas especiales de los 

estudiantes. Este decreto señala también que dicha evaluación debe ser de carácter 

integral e interdisciplinario y considerar el ámbito psicoeducativo y de salud. 

Para aplicar dicha evaluación se considera el tipo de necesidad educativa que presenta el 

alumno las cuales se entenderán definiéndolas como: 

a) Necesidades educativas especiales de carácter permanente: Son 

aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por 

profesionales competentes, que determinados estudiantes experimentan 

durante toda su escolaridad y que demandan al sistema educacional la 

provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para 

asegurar un aprendizaje escolar. Por lo general, las NEE de carácter 

permanente se presentan asociadas a discapacidad visual, auditiva, 

disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad 

múltiple. 

b) Necesidades educativas especiales de carácter transitorio: Son 

dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún 

momento de su vida escolar, diagnosticada por profesionales 

competentes, que demandan al sistema educacional, por una parte, la 

provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios por un 

determinado período de su escolarización, para asegurar el aprendizaje y 

la participación de éstos en el proceso educativo, y por otra, el desarrollo 

de capacidades en el profesorado para dar respuestas educativas de 

calidad a los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos, capacidades e 

intereses que presentan los estudiantes. Las NEE de carácter transitorio 



pueden presentarse asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos 

Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit Atencional y Coeficiente 

Intelectual Limítrofe. 

 

INFORMACIÓN  

Para asegurar que padres y apoderados estén informados sobre los resultados del 

proceso de aprendizaje de sus hijos/as, el resultado de las evaluaciones se enviarán con 

los estudiantes para que una vez revisados por el apoderado y firmado por estos sean 

devueltos al profesor quien utilizara este instrumento para realizar la retroalimentación 

correspondiente el plazo no debe exceder los tres días para evitar olvidos y conclusiones 

erróneas. Las evaluaciones serán guardadas en carpetas individuales las cuales se 

entregarán a los estudiantes al termino de cada semestre. 

Los docentes contarán con una semana de plazo, a partir de la fecha de aplicación de la 

evaluación, para revisarla   y entregar notas respectivas. 

Los apoderados serán informados de los resultados de las calificaciones por asignatura 

por medio de un informe de notas semestral. 

En cuanto a resultado de las evaluaciones formativas estas serán comunicadas de la 

misma forma que las evaluaciones sumativas, agregando las acciones remediales para 

los efectos insuficientes, fomentando el trabajo colaborativo y el apoyo fundamental de 

padres y apoderados. Para esto se tomarán acuerdos en cuanto a las rutinas de estudio y 

las actividades de reforzamiento que se realizarán en casa. 

La entrega de un resumen de este reglamento de evaluación y promoción se realizará en 

el mes de marzo a cada apoderado dando tiempo a aclarar dudas. 

Los estudiantes se informarán de este reglamento en la hora de orientación a cargo del 

docente encargado de la jefatura de cada curso. 

La difusión de este reglamento en forma general se realizará en la primera reunión de 

apoderados del año 2022. 

 

 



Porcentaje de exigencia y excepciones  

El porcentaje de exigencia para cada evaluación es de 60%. 

Los alumnos que por algún motivo no asistan a una evaluación de carácter sumativa, 

deberán ser justificados por su apoderado, mediante documento escrito o certificado 

médico, según fecha de la evaluación. De esta manera el estudiante tendrá la 

oportunidad de rendir la evaluación pendiente dentro de una semana, a partir del día que 

vuelva a clases y según criterio del docente. 

Acciones frente a logros insuficientes. 

Ante evidencias poco satisfactorias será necesario reflexionar sobre el quehacer docente 

e implementar un plan remedial pertinente y oportuno que incluya modificar o 

enriquecer las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante 

acompañamiento más cercano, materiales y actividades especiales, formas de 

evaluación especialmente diseñadas para situaciones particulares, etc. También 

modificar ciertas prácticas estudiantiles por medio de acuerdos en los tiempos dedicados 

al estudio, uso de técnicas y ayudas adecuadas, red de apoyo familiar o escolar, 

ambiente en la sala de clases, y otras. 

Frecuencia de actividades evaluativas. 

En reunión de consejo de profesores se acordarán la cantidad y fechas de evaluación con 

el fin de evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida personal, social y familiar 

de los alumnos. Resguardando de no sobrepasar dos evaluaciones diarias de distintas 

asignaturas. 

Reflexión sobre procesos evaluativos: 

Al término de cada semestre se reunirán, jefe de UTP, director y docentes para el diseño 

de estrategias evaluativas y la reflexión sobre el proceso de evaluación en el aula.  

Evaluación formativa 

 Para el fortalecimiento de la evaluación formativa, el docente evidenciará el logro del 

objetivo de aprendizaje, por medio de guías de trabajo, producto, cuadernos, entre otros. 

 



Evaluación diversificada: 

 Incorporaremos en cada instrumento variadas formas de evaluación, dando respuesta a 

los diferentes tipos de aprendizaje, a través del uso de actividades que involucren 

diversos niveles de aprendizaje y complejidad (concreto – simbólico – pictórico). 

Reporte de progreso de aprendizaje 

 El docente dispondrá de 1 hora semanal para citar a los apoderados, con el fin de 

informar el proceso, progreso y logro de aprendizaje de los estudiantes vía nota escrita 

en la libreta de comunicaciones. 

 El orden de citación será a criterio del profesor y de acuerdo con las necesidades de 

cada estudiante. 

Reflexión y toma de decisiones 

 En reunión de equipo, conformado por docentes, profesionales especialistas, asistentes 

de aula, UTP y directivos, se realizará el análisis, reflexión y toma de decisiones sobre 

el proceso, progreso y logro de aprendizaje de los estudiantes. 

CALIFICACIÓN: 

Sistema de registro de calificaciones: 

 Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones de alumnos, en 

cada uno de los sectores se registrarán en una escala numérica de 1,0 a 7,0 (uno, cero 

décimas a siete, cero décimas), hasta con un decimal. (Art. 7°, Decreto de Evaluación 

511/97) 

Los alumnos de NB1 y NB2, obtendrán un mínimo de Evaluaciones semestrales de 3 

calificaciones registrada en el libro de clases por cada docente de asignatura y un 

máximo de cinco. 

El promedio de notas de un sector semestral, final y el anual se sacará hasta la 

centésima. En caso de que la centésima sea igual o superior a 5, se sube a la décima 

siguiente, en cambio, si la centésima es inferior a 5, se mantiene la décima original. 

Los resultados obtenidos en la asignatura de Religión y orientación no incidirán en la 

promoción de los estudiantes y serán expresados en conceptos (I – S – B – MB) 



Plazos de registro de calificaciones: Todos los docentes deben tener sus notas y 

promedios registrados en el libro de clases 1 semana antes del término de cada semestre. 

Plagio o copia: 

 En caso de plagio se invalidará el instrumento de evaluación utilizado, quedando el 

alumno sujeto a citación junto al apoderado, donde se acordará nuevo plazo de entrega, 

medidas remediales y sanciones registradas en el reglamento interno del 

establecimiento. 

PROMOCIÓN: 

 De acuerdo con el artículo 10 del Decreto Ex. N°67/2018. En la promoción de los 

alumnos se considerará conjuntamente el logro de objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 

estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea 

como mínimo 4,5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 

módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5,0, incluidas las 

asignaturas o módulos no aprobados. 

En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que: 

 Tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario 

escolar anual. 

EL director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando 

al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 

menores a la asistencia requerida. 

 

 

 



Casos especiales de promoción y evaluación: 

1) Los alumnos que no pudieran asistir a alguna instancia evaluativa por causas 

graves, el apoderado deberá justificar dicha inasistencia con certificado médico 

o algún documento que acredite su ausencia. 

2) En caso de maternidad: La alumna embarazada podrá ingresar a clases y rendir 

normalmente en sus actividades académicas y de evaluaciones, sin embargo, 

tendrá derecho a un sistema evaluativo alternativo si por razones de salud o 

controles médicos estos le impidan asistir regularmente al establecimiento 

(decreto 79/2015) Cumpliendo esto, el profesor determinará fecha y hora en que 

deberá realizar el proceso evaluativo. Si no cumple con esta normativa será 

calificado con nota 2,0 (dos). 

Repitencia y promoción a alumnos que no cumplen con los criterios: 

 Los establecimientos educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán 

analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de 

promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura 

que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de 

manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de sus alumnos. Dicho 

análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información y considerando la 

visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

 Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informa elaborado por el 

encargado de la unidad técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros 

profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan 

participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente 

considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 

logros de su grupo curso, las consecuencias que ello pudiera tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 



c) Consideraciones de orden socioemocionales que permitan comprender la 

situación del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más 

adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior podrá ser consignado en la 

hoja de vida del alumno. 

 La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta 

antes del término de cada año escolar. 

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos 

se desarrollen bajo modalidad educativa. (Decreto Ex. N° 67/2018 Art 11) 

CONSIDERACIONES FINALES: 

La revisión y adecuación del presente reglamento se efectuará una vez al año, en el mes 

de diciembre, con la participación plena del Consejo de Profesores. 

 El presente Reglamento se difundirá a toda la comunidad escolar de la Escuela “EL 

GUINDO” en reuniones de apoderados. 

Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por la Dirección del 

establecimiento la que consultará y se asesorará para una decisión, a los profesores de 

asignatura y equipo PIE. Si el caso lo amerita, será la secretaria regional Ministerial de 

Educación la que defina la situación planteada. 

 

Director Establecimiento 

Álvaro Cotapos Gómez 

TENO 2020 


