REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR.
PARA ENSEÑANZA PREBÁSICA, BÁSICA Y MEDIA

Actualizado a
Marzo 2018

COLEGIO “PABLO NERUDA”
PARRAL
REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA
Y EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN
PREBÁSICA, BÁSICA Y MEDIA
(Aprobado por el Consejo de Profesores y conforme al Decreto Nº 511 de 1997 y
Decreto 107 de 2003 modificatorio del Artículo N° 10; Complementariamente se aplican,
Decreto Nº 112 de 1999 para 1º y 2º Medio y Decreto Nº 83 de 2001 para 3º y 4º Medio).

I.- DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 1º.- Las disposiciones del presente Reglamento, se aplicarán en todos los Cursos de
Educación Pre-Básica, Educación Básica y Enseñanza Media del Colegio “Pablo Neruda” de
Parral.
La correcta y oportuna aplicación de cada uno de los Artículos de este Reglamento,
será supervisada en forma permanente por la Dirección del Establecimiento, por la Unidad
Técnico Pedagógica (U.T.P.) en Educación Pre-básica y Básica y por la Coordinación Técnica en
Enseñanza Media. Anualmente, en Diciembre o Marzo, se efectuarán las necesarias
adecuaciones.
Art. 2º.- En la Evaluación de los alumnos, se considerarán todos las Asignaturas
indicados en el Plan de Estudios y aquellas actividades de Aprendizaje que dicen relación con el
desarrollo personal y actividades de los Talleres de la J.E.C.
El Nivel Pre Básico,(2° NT) los alumnos deberán al final del año lograr las conductas
propias del Nivel, con el fin de evitar –al inicio del Primer Año Básico- un período de nivelación o
adaptación ya que deben ser promovidos automáticamente a 1º Año Básico.
Art. 3°.- Este Reglamento se dará a conocer obligatoriamente a todos los Apoderados en
Reunión de Curso del mes de Marzo de cada año y a los alumnos de 5° básico a 4° medio en la
hora de Consejo de Curso u Orientación.
El Colegio confeccionará una Libreta de Comunicaciones para los alumnos, la cual llevara
impreso los Artículos más relevantes de este Reglamento; para conocimiento y manejo de los
Apoderados.
Art. 4°.- Los profesores de Curso o de Sub Sector informarán al Consejo de Profesores
sobre calificaciones, rendimiento y también avance de Curso y en las Reuniones programadas en
el cronograma anual establecido para el Colegio para ese fin, además esta información deberá ser
entregada al Consejo Escolar del Establecimiento.
Art. 5º.- Durante el Proceso de la Enseñanza, permanentemente se realizarán actividades
de reforzamiento, con la finalidad de superar de inmediato los retrasos pedagógicos de los
alumnos con déficit en los aprendizajes y a aquellos alumnos con NEE. Esta estrategia se aplicará
durante las horas de libre disposición de la JEC en el caso de alumnos con retraso pedagógico o
como se establezca en el PACI de los alumnos integrados. En este proceso tiene relevancia
directa el profesor Jefe de Curso y el Equipo PIE del Colegio.
Art. 6º.- El Año Escolar contemplará un total de 38 semanas de actividades con alumnos,
conforme al Calendario Escolar Regional y con el total de horas que el Plan de Estudios de
Jornada Escolar Completa indique (1.520 hrs. Para Educación Básica y 1.680 para E. Media.) Se
exceptúa la educación Pre-básica nivel que hasta la fecha no ha ingresado a la JEC, razón por la
cual debe enterar 40 semanas lectivas.
Art. 7º.- El año escolar estará dividido en Semestres, conforme a la opción elegida por el
Consejo de Profesores del Colegio, para Educación Pre Básica, Básica y Media.

Art. 8º.- La Educación Básica se regirá por el decreto 511 / 1997 y sus
modificaciones. Para los Cursos del Nivel Educación Media, se aplicarán los Decretos de
Evaluación y Promoción Nº 112 de 1999 (1º y 2º Medio) y 83 de 2001 (3º Medio y 4º Medio), en
todos sus artículos y modificaciones.
II.- DE LAS EVALUACIONES.
Art. 9º.- Momentos y funciones de la evaluación: Diagnóstica, Continua y Sumativa
La evaluación como proceso continuo propicia que los alumnos sean sometidos a las siguientes
evaluaciones:
1.- EVALUACION DIAGNOSTICA: Esta evaluación se aplicará:
- Al inicio del año escolar para determinar el nivel de logro de los Objetivos de Aprendizaje
en la asignatura que corresponda.
- A los alumnos con NEE se les realizará Evaluación Diagnóstica Integral recogiendo
información relevante de las distintas dimensiones del aprendizaje así como los distintos factores
de contexto educativo y familiar que intervienen en el Proceso de Enseñanza –Aprendizaje.
2.- EVALUACION FORMATIVA
Esta evaluación es considerada como parte del trabajo cotidiano del aula, se utiliza para orientar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y tomar decisiones oportunas que beneficien a los
estudiantes.
2.- EVALUACION CONTINUA SUMATIVA; se aplicará durante el proceso y al término de
la Unidad Didáctica, para determinar el nivel de logro alcanzado por los alumnos sea esto en un
contenido, habilidad o temática específica y será calificada con nota coeficiente 1.
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Cada docente tiene la facultad de diseñar y utilizar variados procedimientos para recoger
la información necesaria y estos serán elaborados en conformidad con los indicadores de logro
de cada aprendizaje y que están establecidos en los Programas de Estudio de las Asignaturas y
Cursos respectivos y especificados en las Unidades de Aprendizaje.
Los procedimientos e instrumentos utilizados para recoger información acerca del
aprendizaje, deben ser congruentes con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se
pretenden desarrollar. De tal forma que los instrumentos de evaluación que utilice el docente
deben, necesariamente, considerar la naturaleza del contenido o habilidad que desea observar en
los alumnos y si es pertinente: cuán bien lo sabe, cuan bien lo sabe hacer, o cómo éste se
comporta. Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, políticos,
económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares.
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades de enseñanzaaprendizaje, con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos; de tal forma que la evaluación
adquiere igual característica.
De 7º Básico a 4º Medio Se podrá aplicar autoevaluación y co-evaluación. Las
calificaciones obtenidas con este procedimiento serán porcentuales en las calificaciones parciales,
conforme a la siguiente ponderación:
•

10% Autoevaluación.

•
•

10% Co evaluación.
80% Calificación del profesor.
CANTIDAD DE CALIFICACIONES POR ASIGNATURAS

La cantidad de calificaciones que deben llevar en cada semestre tiene relación con las
horas de clases que presenta en el Plan de Estudios. El presente Reglamento indica solo la
cantidad mínima de ellas.
Con 4 horas semanales y más.
Para aquellas asignaturas que cuenten con carga horaria de 4 o más horas la cantidad
mínima de notas para este caso son cinco (5). En cada una de ellas debe considerarse la
medición de al menos 3 Objetivos de Aprendizaje.
De las evaluaciones adjuntas a la Unidad un mínimo de 3 de ellas pueden ser
Evaluaciones escritas, las restantes, pueden ser, trabajos prácticos. El propósito radica en ofrecer
a todos los alumnos la posibilidad de demostrar lo que saben.
Con 1, 2 ó 3 horas semanales
En las asignaturas con carga horaria menor a 4 horas, las evaluaciones sumativas deben
ser mínimo 3. Debe cada evaluación considerar al menos 2 Objetivos de Aprendizaje. De igual
forma al menos 2 de las evaluaciones deben ser de carácter conceptual y el resto de tipo
procedimental (trabajos, exposiciones, etc)
Las evaluaciones parciales, como clase a clase, sin ser necesariamente escritas (revisión de
cuadernos, interrogaciones orales) tendrán el propósito que el profesor determine: ejemplo: Sumar
décimas al término del semestre, o acumularse hasta 3 ó 5,para sumar puntos o promediarse y
registrarse en el libro.
La presentación de las Planificaciones Curriculares debe ser complementada con la
evaluación sumativa y la evaluación diferenciada.
Los resultados de las Evaluaciones con fines de calificación, deberá ser comunicado a los
alumnos dentro de los 8 días siguientes de su aplicación como máximo, registrándose de
inmediato la calificación en el Libro de Clases.
Por ningún motivo se podrá aplicar una nueva Evaluación de este tipo, sin que los alumnos
hayan conocido la calificación obtenida en la evaluación anterior.
En cuanto al diseño de la evaluación sumativa, esta debe tener tipos de ítems diversos
para ofrecer la oportunidad a todos los alumnos que manifiesten lo que saben, sin olvidar que
Pruebas externas de Medición se desarrollan con itemes de Selección Múltiple.
No puede aplicarse una evaluación sumativa con algún tipo de ítem que el alumno no haya
sido familiarizado con anterioridad.
No se podrá aplicar dos Evaluaciones calificativas en un mismo día: siempre que
correspondan al área Científico - Humanista. Pero sí se podrá aplicar dos pruebas en un mismo
día, si una de ellas corresponde al área Artística, para que ello no ocurra, cada profesor registrará
en el Calendario de Pruebas del Curso en el Diario Mural- la fecha y tipo de la evaluación a
aplicar.
Se exceptúan para este fin las evaluaciones aplicadas a un alumno que haya presentado
inasistencias reiteradas, razón por la cual, en el momento en que se reintegre se le aplicarán las
pruebas atrasadas.

Los alumnos deberán conocer con anticipación de al menos una semana el tipo de
evaluación, los objetivos y contenidos de la Unidad o Tema que se incorporarán. El calendario con
las evaluaciones debe permanecer actualizado dentro de la sala.
Art. 10.-. Los Talleres que se realizan en Enseñanza Básica y que están en horario de Libre
disposición llevaran una calificación en cada semestre y se agregará a la asignatura afín.
El taller de inglés va a Lenguaje, ajedrez a Matemática y Computación a Tecnología.
Los Talleres de Apoyo a las asignaturas como: Lenguaje, Matemática y Computación
o Ciencias en la Enseñanza Media deberán llevar una nota al final de semestre que se agregará a
la asignatura correspondiente. Se debe tener presente que los talleres cumplen el propósito de
mejorar los aprendizajes de los alumnos y por lo tanto su rendimiento y calificaciones. (Mismos
contenidos, diferente estrategia.)
Los talleres Lenguaje, Ciencias y Deporte en los cursos Primero y Segundo Medio
deberán llevar una Nota semestral que aporte a las asignaturas: Lenguaje, una nota a biología,
Física o Química y una nota a Educación Física.
Los talleres de Preparación PSU de Lenguaje PSU Matemática y el taller de Ciencias
Integradas en los cursos: tercero y cuarto de educación media deberán llevar una nota al final del
semestre que se agregará a la asignatura. Se debe tener presente que los talleres cumplen el
propósito de mejorar los aprendizajes de los alumnos y por lo tanto su rendimiento y
calificaciones.
Art. 11°.- Las actividades de la J.E.C. (complementarias al Plan Común de Estudios) se
evaluarán durante todo el semestre periódicamente para verificar avances en el logro de los
aprendizajes y/o dominios cognitivos habilidades y destrezas, con los instrumentos evaluativos
que el profesor considere pertinentes, concluyendo con una nota semestral que irá a la asignatura
afín conforme lo estipula el Art 10 anterior.
Art. 12º.-A todos los alumnos que presenten dificultades de Aprendizaje deberá aplicárseles
Evaluación Diferenciada cuyo propósito es facilitar el normal desarrollo de niños y niñas que
presentan NEE y facilitar el proceso de Enseñanza –Aprendizaje considerando las
características individuales de niños y niñas a quienes se les aplicará, esta puede ser:
Tiempo Asignado: Dar más para la preparación de la respuesta
Tipo de instrumento utilizado: Variar el tipo de ítem, si es menos complejo para el niño variar de
oral a escrito o viceversa.
Diferenciar el grado de dificultad exigido: Bajar la escala.
Cambiar o agregar evaluaciones: (Dar trabajos complementarios o cambiar evaluación por otra
con mayor posibilidad de logro.
Teniendo siempre presente la diversidad, por lo que se consideran las características
individuales de los alumnos con NEE, Propender que los estudiantes alcancen los Objetivos
Generales que estipula la LEGE independiente de sus condiciones y circunstancias, dando
cumplimiento así al principio de equidad, igualdad de oportunidades y flexibilidad en la Respuesta
Educativa.
Cada Profesor Jefe informará a los demás Profesores el o los alumnos que tienen
dificultades de aprendizaje, registrando esta información en la página de calificaciones del Libro
de Curso (Art. 5° Dcto. 511/97).
Art. 13º.- Para recopilar información relativa a otros aspectos de la formación integral de
los alumnos, se emplearán otros instrumentos evaluativos, tales como observación directa,
entrevista, hoja de vida del alumno, etc.

Art. 14º.- Para aquellos alumnos que presenten impedimentos de tipo físico para cursar de
manera normal una asignatura o Actividad de Aprendizaje, se evaluarán de manera diferente y
sus calificaciones las obtendrán por desarrollos de trabajos o tareas específicas.
Para los estudiantes que presenten estos impedimentos de manera más notoria, el
Apoderado podrá solicitar al Director del Establecimiento una eximición, presentando Certificado
de un Médico Especialista.
El plazo para esta tramitación será el día 31 de Marzo de cada año (Artículo único Decreto
158 de 1999). Para Educación Básica y Dcto.112 de 19699 para 1° y 2° año medio
En ningún caso esta eximición podrá referirse a la asignatura de Lenguaje o Educación
Matemática para ambas modalidades de Enseñanza Básica y Media.
Los alumnos que presenten impedimentos físicos significativos, que le impidan participar
de las clases de Educación Física y actividades de desplazamiento o movimientos coordinados,
obtendrán sus calificaciones por la realización de tareas escritas o disertaciones.
Art. 15º.- Con el fin de planificar, programar, coordinar y ejecutar actividades curriculares
tendientes al logro de aprendizajes escolares y al desarrollo del proceso educativo del Colegio, los
Docentes del Establecimiento se agruparán en las siguientes instancias:
- Reuniones de Articulación
- Equipo de Gestión.
- Consejos Generales técnico-administrativos.
- Reuniones Técnicas por Cursos en el Primer Ciclo dirigido por un líder técnico- Reuniones por Sub Sectores en el Segundo Ciclo.
- Reflexión Pedagógica J.E.C.
Art. 16º.- El o los alumnos que se nieguen a rendir una Evaluación con fines de calificación
programada con anterioridad sea del Área Científico – Humanista o Técnico -Artística, serán
calificados con nota 1,0, se dejará registro inmediato en la Hoja de Vida del alumno quién firmará
y se informará posteriormente al apoderados de la situación descrita.
Art. 17º.- En horarios programados para la atención de Apoderados, el Profesor Jefe de
Curso entregará un estado de avance verbal de notas parciales. Las calificaciones Semestrales se
entregarán al hogar en un Informe escrito de Rendimiento Escolar en los meses de Mayo, agosto
y octubre y de Desarrollo Personal semestralmente.
III.- DE LAS CALIFICACIONES.
Art. 18º.- Durante el año lectivo, los alumnos tendrán las siguientes calificaciones:
a) Calificaciones parciales Coeficiente 1, en todos las asignaturas del Plan de Estudios
más los Talleres JEC.
b) Calificaciones semestrales Es el promedio ponderado de todas las parciales.
Calificaciones Finales o Anuales. Promedio de ambos Semestres
Art. 19º.- Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudios,
utilizando una Escala Numérica del 1 al 7, correspondiendo a 4,0 la nota mínima de aprobación,
con un 60% de logro.
Los alumnos de Primero Básico a Cuarto medio, obtendrán sus calificaciones como
resultado de las Evaluaciones que cada profesor de asignatura aplique.

Art. 20º.- La calificación semestral será el promedio aritmético de las calificaciones
parciales, calculadas con 2 decimales y registrada con 1 decimal, por aproximación. Válido para
Educación Básica y Educación Media.
La calificación final de los alumnos en cada uno de las asignaturas será el promedio de las
calificaciones semestrales, usando el mismo procedimiento anterior.
Art. 21º.- Para los alumnos que por inasistencia justificada no cumplan con la cantidad
mínima de calificaciones para obtener un promedio semestral o final, el Profesor de la asignatura,
en conjunto con la U.T.P., aplicaran una Evaluación para resolver la situación dentro del más
breve plazo desde el momento de haberse detectado.
De la misma forma al término del año se completaran las notas exigidas con la nota
mínima a los alumnos que no hayan terminado el proceso y solo para este fin.
Art. 22º.- El Director del Colegio cuando autorice la matrícula de un alumno trasladado
desde otro Establecimiento más allá del mes de Abril, deberá exigir las calificaciones parciales o
semestrales y el porcentaje de asistencia, para su normal integración al proceso escolar.
Este procedimiento variará dependiendo de la fecha que el alumno solicite matrícula y el
Plan de Estudios que registre su Informe de Notas, decisión que también tomará el director.
Art. 23º.- La asignatura de “Religión” y “Orientación” se calificará parcialmente con notas
del 1.0 al 7.0, registrándose la situación semestral y final en CONCEPTOS. Esta asignatura no
incidirá en la promoción escolar. Sin embargo, se registrará en el Informe Educacional Semestral,
Certificado Anual de Estudio y Actas Finales.
Al momento de la matrícula el alumno optará por Religión Católica o Evangélica en caso
de no optar por ninguna de ellas, el alumno deberá realizar un Taller programado por el
establecimiento, lo que quedará registrado por escrito y bajo firma.
Art. 24º.- Las calificaciones señaladas en el presente Reglamento serán utilizadas
solamente para registrar logros de niveles de rendimiento. En ningún caso, se emplearán para
calificar otros aspectos. La UTP hará cumplir lo antes señalado.
Art. 25º.- En aquellos casos en que más del 45% de los alumnos de un Curso obtenga
calificaciones deficientes en la aplicación de un instrumento, previo análisis la UTP anulará las
calificaciones y el profesor aplicará un nuevo instrumento de evaluación.- Esta situación debe ser
informada a la Unidad Técnico Pedagógica por el Profesor Jefe de Curso o de asignatura
El apartado destinado a las calificaciones de cada asignatura no debe sufrir correcciones ni
enmiendas, en caso de errores la corrección se realiza con lápiz grafito y al lado lleva timbre y
firma de UTP o Dirección.
A los alumnos que injustificadamente no asistan a rendir una evaluación previamente
avisada con fines de calificación, se les evaluará en la primera oportunidad que el alumno asista
con una calificación máxima de 4.0.
A los alumnos que no asistan a rendir una Evaluación de este tipo, por razones
debidamente justificada, (certificado médico o representación en eventos externos) se les
aplicará la Evaluación al momento de volver a clases, y su calificación será en la escala de 1.0 a
7.0.

IV.- DE LA PROMOCIÓN:
Art. 26º.- Para la Promoción de los alumnos, se considerarán –conjuntamente- su
asistencia y rendimiento.
a) Asistencia: para ser promovidos, todos los alumnos deberán asistir a lo menos al 85%
de las clases establecidas en el Calendario Escolar.
No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, a los
alumnos de 1° a 4° Año, el Director del Establecimiento con el Profesor Jefe podrán autorizar la
Promoción de alumnos con un porcentaje menor de asistencia, previa solicitud dirigida al Director
por el padre o apoderado del alumno.
De 5º a 8º Año la situación la resuelve la Dirección del Colegio, previa consulta al
Consejo de Profesores de Ciclo.
b) Rendimiento: Al término del año escolar se considerarán las siguientes situaciones
contempladas en el Decreto 511/97 y Decreto 107 de 2003.
Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º Año Básico. Sin embargo,
según lo indicado en el Decreto 511 de 1997, el Director podrá decidir excepcionalmente –
previo informe fundado con variadas evidencias del Profesor Jefe de los alumnos
afectados- no promover de 1° a 2° Año de 3° a 4° Año a aquellos alumnos que presenten
un retraso significativo en Lectura, Escritura y/o Matemática.
Las evidencias deberán ser recopiladas sistemáticamente desde comienzos de año y
entregadas por el Docente a la UTP a más tardar el 30 de Noviembre de cada año.
Serán Promovidos De 2º a 3º y de 4º Básico a 4° Año medio,
- Quienes hubieren aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios.
- Quienes hubieren reprobado una asignatura, siempre que su promedio general anual
corresponda a 4,5 ó más, incluida la calificación insuficiente.
. Quienes hubieren reprobado 2 asignaturas, siempre que su promedio general anual
Corresponda a 5,0 o más, incluidas las calificaciones insuficientes.
Art. 27º.- Para la Promoción de los alumnos en los distintos Niveles de Educación Media,
se aplicarán las disposiciones contenidas en los Decretos 112 de 1999 y 83 de 2001.
Decreto 83/2001:( articulo 5°para 3º y 4º Medio)
No obstante si entre dos asignaturas no aprobadas se encuentran Lengua Castellana y
Comunicación y/o Matemática, los alumnos(as) de 3° y 4° Año Medio serán promovidos
siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5.5 o superior. Para efecto del
cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas no aprobadas.Art. 28°- El Establecimiento no aplicará al final del año escolar exámenes, pruebas
especiales u otros instrumentos especiales para aquellos alumnos que estén en peligro de
repitencia.
Art. 29.- La situación final del alumnado deberá quedar resuelta al término del año escolar.

V.- DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE
CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR.Art. 30.- El Colegio “Pablo Neruda” de Parral, al término del año escolar, extenderá a
sus alumnos un Certificado Anual de Estudios, en el que se indicarán las Asignaturas cursadas,
las calificaciones obtenidas, el porcentaje de asistencia, la situación final correspondiente y el
Informe de Orientación, indicado al reverso.
Art. 31º.- Las Actas de Registro de Calificaciones y de Promoción, registrarán en cada
Curso las Calificaciones Finales de cada Asignatura, los porcentajes de asistencia, la estadística
del Curso, la situación final de los alumnos y las firmas de los profesores que atendieron el Plan
de Estudios.
Al término del Año Escolar, las Actas Finales serán enviadas al MINEDUC, vía Internet.
Art. 32º Final.- Toda situación no prevista en este Reglamento, será resuelta por la
Dirección del Colegio, previa consulta a U.T.P. Básica, Coordinación Técnica E. Media, al Consejo
de Profesores y/o al Supervisor Técnico del DEPROV Educación.
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