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Introducción 

 

El presente reglamento se regirá por el decreto 67 del 20 de febrero del año 2018, el que 

aprueba normas mínimas nacionales sobre la evaluación, calificación y promoción, este 

deroga los decretos exentos N°87 de 1990; N°511 de 1997 y N°112 de 1999 todos del 

Ministerio de Educación. 

 

Este instrumento establece las normas y procedimientos que orientan los procesos de 

evaluación de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes y la promoción de estos, del 

Centro Educacional Hacienda Teno, cuya aplicación es responsabilidad de los docentes y 

equipo directivo del establecimiento educacional. En el establecimiento se implementa el 

trabajo con el decreto 83/2015 para estudiantes de primer año básico hasta octavo año básico 

y con el decreto 87/1990 para los estudiantes que cursen el nivel laboral. 

 

El Reglamento, tiene como propósito normar los procesos de evaluación de los aprendizajes 

que los estudiantes han adquirido durante el año, cualquier situación no prevista en la 

normativa legal vigente y en el presente reglamento, será resuelta por la Dirección del 

establecimiento previa consulta al Gabinete Técnico y/o al Consejo de Profesores según 

corresponda. Para lograr este propósito, el reglamento describe los elementos que 

corresponden a la normativa legal y teórica que lo sustenta, así como los instrumentos que 

registran los resultados de los aprendizajes, de esta forma se espera que se convierta en un 

instrumento útil y práctico para que facilite la labor docente en lo que a evaluación se refiere. 

 

Se entiende por evaluación al proceso sistemático, continuo, planificado y contextualizado 

que permite recoger información, procesarla y analizarla como herramienta útil, pertinente y 

evidenciar como progresan los estudiantes en el aprendizaje, entendiéndola como una parte 

inherente de la enseñanza e insumo imprescindible para acompañar el proceso de manera que 

todos puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos para su realidad. 

 

Se entiende por calificación la representación del logro de aprendizaje en un número, símbolo 

o concepto, que permita transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje, 

por lo que siempre conlleva un proceso de evaluación. Las Calificaciones deben ser una 

forma precisa de representar el logro de los aprendizajes para comunicar esto a los 

estudiantes, sus familias y padres y apoderados, así como también a otros docentes, en 

función de apoyar el aprendizaje. Las calificaciones no deben usarse con fines punitivos, ni 

como reconocimiento por méritos distintos a logros de aprendizajes, pues de lo contrario se 

distorsiona su comprensión propósito y uso.   
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Periodo escolar adoptado 

 

El Año Escolar, para efectos de planificación, desarrollo y evaluación escolar, funcionará 

con régimen semestral con jornada escolar completa. En dos semestres lectivos primer y 

segundo semestre. 

 

 

Formas, criterios y comunicación de la evaluación.  

 

Para las evaluaciones y calificaciones se utilizará el DUA (Diseño Universal de Aprendizaje), 

el Profesor podrá usar procedimientos e instrumentos dentro de una amplia y variada gama 

de ellos: pruebas escritas, ensayos, interrogaciones, listas de cotejo, escalas de apreciación, 

disertaciones, portafolios, rúbricas, trabajos prácticos, trabajo de investigación, 

construcciones, representaciones, entre otros. 

 

Lo esencial es que el procedimiento de evaluación sea congruente con el tipo de aprendizaje 

a evaluar, con las características de cada estudiante y los distintos niveles de apoyo. 

 

Cuando se trate de pruebas escritas y trabajos de distintos tipos, el Profesor señalará 

previamente los aspectos a evaluar, los criterios y las puntuaciones correspondientes. La 

evaluación de una prueba o trabajo puede dar lugar a una o más calificaciones, según lo que 

el Profesor pueda trabajar por separado el logro de objetivos, aprendizajes esperados o el 

dominio de contenidos de diferentes asignaturas (integración de asignaturas) incluidos en el 

mismo instrumento.  

 

El Profesor tendrá la opción de calcular una o más calificaciones parciales asignado a 

distintas asignaturas, que estén integradas en la evaluación. 

 

 

Conceptos de evaluación y sus momentos. 

 

Para las disposiciones de este Reglamento, se concibe a la evaluación como un proceso 

permanente y sistemático como parte del proceso educativo global e integral, mediante el 

cual se obtiene y analiza información relevante sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje de 

los estudiantes, permitiendo formular juicios valorativos y tomar decisiones en mejorar el 

proceso educativo en todas sus dimensiones. 

 

Es fundamental que los procesos de enseñanza aprendizajes sean evaluados con 

procedimientos e instrumentos de acuerdo a la normativa vigente que rige a la educación 

especial, según las características y necesidades de apoyo de cada uno de nuestros 

estudiantes, de forma individualizada y en comparación consigo mismo. Estas evaluaciones 

persiguen evaluar el grado de logro de los aprendizajes u objetivos individuales y de grupo 

curso, bajo las premisas del enfoque ecológico funcional: 

 

• Enseñanzas funcionales, significativas. 

• Respetar la edad cronológica. 

• Enseñar rutinas. 

• Contextos naturales. 

• Tomar en cuenta las demandas de la vida adulta. 

• Respetar las necesidades de los estudiantes. 

• Propiciar las interacciones. 

• Autodeterminación. 

• Participación activa de la familia y/o comunidad. 
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La finalidad del proceso de evaluación es mejorar el aprendizaje haciendo referencia a cada 

uno de sus actores, dicho proceso ha de ser objeto de una reflexión permanente, que busque 

un continuo mejoramiento de los aprendizajes obtenidos y de los elementos que favorecen o 

dificultan tales logros, según el momento y la intención con que se realice la evaluación podrá 

cumplir una función diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

 

Tipos de evaluación 

 

Reconocemos tres tipos de evaluación relacionadas con la intencionalidad de esta y su 

incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje: Diagnóstica, Formativa y Sumativa 

(Acumulativa). 

 

1. Evaluación Diagnóstica: Determina las conductas internalizadas en las diferentes áreas, 

núcleos y asignaturas para establecer a partir de esta información el punto de partida al iniciar 

el proceso educativo de los estudiantes. Esta evaluación se realiza al comienzo del periodo 

escolar (durante el mes de marzo) o de una unidad de aprendizaje, permite conocer y 

configurar un panorama real y actualizado de las condiciones de los estudiantes (necesidades, 

aprendizajes previos, estilos de aprendizaje), contrastadas con las metas propuestas. Al 

mismo tiempo, permite realizar ajustes en la elección de los aprendizajes y/o objetivos en la 

planificación y orienta la provisión y selección de los recursos pedagógicos. El diagnóstico 

de los estudiantes será realizado como finalización del desarrollo de una unidad de 

reforzamiento, debiendo registrarse su resultado en forma conceptual en el libro de clases 

(Logrado, Medianamente logrado y No Logrado) y deberá ser informado a los apoderados 

en la primera reunión del año. Los resultados de esta evaluación diagnóstica deberán ser 

analizados por el docente la cual tendrá que realizar: 

- Un informe psicopedagógico, acompañado con su respectivo protocolo. 

- Plan anual de trabajo del curso. 

 

Evaluaciones niveles Retos Múltiples y Discapacidad Intelectual 

Evaluación de la comunicación 

-Evaluación integral por Fonoaudióloga.  

Evaluación de Conductas 

-ICAP, aplicado por psicólogo. 

La evaluación diagnostica es de carácter integral e interdisciplinario, el cual considera el 

ámbito educativo, las habilidades intelectuales, las conductas adaptativas, la participación, la 

interacción, la salud, factores etiológicos, el contexto, por parte de la familia o personas 

responsables del estudiante y el equipo interdisciplinario del establecimiento (Profesor 

Diferencial, Psicóloga, Fonoaudiólogo, Asistente Social). Los profesionales deberán realiza 

reevaluación diagnóstica, de acuerdo a la normativa del decreto 170: 

- Informe Psicológico y sus protocolos, donde se aplique evaluación psicométrica y una de 

habilidades adaptativas. De acuerdo a la siguiente tabla 

 

Categoría Rango Puntaje 

CI 

Periocidad de reevaluación 

psicométrica de acuerdo al decreto 

170 

Limítrofe  70 - 79 Anual  

Discapacidad intelectual Leve  50 - 69 cada dos años 

Discapacidad intelectual 

Moderada  

40 - 49 cada dos años 

 

- Informe Fonoaudiológico y sus protocolos, una vez al año. 
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2. Evaluación Formativa o de Proceso:  

Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y tiene por objetivo proporcionar 

información tanto al estudiante, como al docente acerca del progreso o dificultades que 

presentan, con el fin de mejorar los aprendizajes y los apoyos. Permite, además, monitorear 

y acompañar cuando la evidencia se obtiene, interpreta y utiliza para la toma de decisiones.  

Será registrada como información objetiva y permanente de logros y avances del estudiante 

y se traduce y registra como calificación parcial, cuando en su conjunto la información sea 

necesaria para tomar decisiones sobre acreditación del proceso de aprendizaje. En relación al 

Profesor y su enseñanza, las evaluaciones formativas ofrecen valiosa información para hacer 

ajustes sobre los objetivos, planificaciones, DUA, actividades, recursos y organización del 

tiempo y del espacio de enseñanza. 

Esta información permite conocer la cantidad y calidad de los aprendizajes significativos 

alcanzados. 

 

3. Evaluación Sumativa o acumulativa: se realiza al término de un semestre o periodo 

anual escolar, permite verificar, evaluar y calificar los aprendizajes logrados y no logrados y 

tomar las decisiones respecto de ellos. La evaluación sumativa corresponde a: 

- Evaluación semestral y final. 

- PACI. 

- Entrega de libretas de notas o de avance. 

- Certificación anual de estudios. 

- Formulario de revaluación (decreto 170) 

 

 

Comunicación con Apoderados e información de evaluaciones 

 

Para mantener informados a los padres y apoderados sobre resultados de las evaluaciones se 

utilizará como instrumento el informe de rendimiento el que será entregado dos veces por 

semestre. 

El proceso previo a las evaluaciones se informará, a través de libreta en ella se incluirán 

fechas de prueba, material o el cuaderno para estudio. En reunión de apoderados se 

informarán las fechas de evaluaciones que comprenden el periodo siguiente, por este medio 

se informa fechas, resultados de pruebas y evaluaciones.  

 

En base a este artículo se destaca la responsabilidad del padre, madre o apoderado de 

mantener SIEMPRE en la mochila la libreta de comunicaciones la que se denomina primer 

instrumento de comunicación escuela-hogar, esta responsabilidad esta inserta en nuestro 

reglamento interno, por ende, es conocida por la comunidad educativa. 

 

Finalmente, de forma permanente en el aula estarán escritas en la pizarra las evaluaciones del 

mes. 

 

 

Calidad, pertinencia y retroalimentación de las actividades de evaluación 

 

El Centro Educacional, pondrá énfasis en el análisis de los procesos evaluativos, destinando 

la clase anterior a la aplicación de una evaluación para el reforzamiento de los aprendizajes 

y la posterior para el análisis y retroalimentación de los resultados de manera individual y 

colectiva. 

 

Las pruebas serán entregadas a los alumnos previa retroalimentación en clases. En el caso de 

que no se realicen clases de la asignatura o se cambian para realizar otras actividades, se 

entregarán en la clase siguiente. Además, corresponde al docente contemplar en sus 

actividades la revisión de los ítems más deficitarios, según rendimiento obtenido por el nivel.  
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Ningún docente podrá aplicar una prueba u otro instrumento evaluativo sin que los 

estudiantes o en su defecto los apoderados conozcan la calificación anterior y hayan tenido 

un lapso de tiempo en la hora de clase para revisarla y el espacio correspondiente para que el 

alumno pueda plantear sus dudas o inquietudes referente a su puntaje y nota. 

 

 

 

Reflexión sobre la evaluación incorporando trabajo colaborativo de los docentes en el 

establecimiento 

 

La reflexión es una herramienta de reforma que se nutre de factores tan esenciales como el 

liderazgo distribuido, la cultura de trabajo colaborativa, el desarrollo profesional basado en 

las necesidades de aprendizaje del alumnado, la indagación y la reflexión sobre la práctica y 

el trabajo sistemático con evidencia, entre otros.  

 

Es buen ejemplo de cómo la comunidad escolar puede trabajar y aprender de manera conjunta 

para diseñar y sostener procesos de mejora eficaces y presupone entonces una nueva forma 

de pensar el trabajo docente y una manera diferente de concebir a la escuela.  

 

Nuestro Centro Educacional establecerá semanalmente jornadas de reflexión pedagógica 

generando comunidades profesionales de aprendizaje donde se promoverá el trabajo 

colaborativo, la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación de quien imparte la 

enseñanza. 

 

 

Las calificaciones escolares para estudiantes con el decreto 83/2015 

 

Los estudiantes serán evaluados en periodos semestrales, fijándose su inicio y término en 

cada año escolar, enmarcándose en las disposiciones oficiales entregadas por la Secretaría 

Regional Ministerial. 

 

Se evaluará en todos los subsectores del plan de estudios y los objetivos funcionales, a través 

de calificaciones y apreciaciones cualitativas, que den cuenta de los aprendizajes esperados 

según las bases Curriculares de la Educación Básica, Progresiones de Aprendizaje, Plan de 

Adecuaciones Curriculares Individuales (PACI) y el Proyecto Educativo Institucional. Las 

calificaciones serán expresadas en una escala de uno (1.0) a siete (7.0) y hasta con un decimal 

en cada una de las asignaturas. Se calificará con una escala del 60% de rendimiento y el 

mínimo de aprobación corresponderá a la calificación cuatro, cero (4,0). 

 

El párrafo anterior exceptúa las asignaturas de Orientación y Taller de Desarrollo Personal y 

Social (Religión), cuya calificación será conceptual. 

  

Asignatura Calificación conceptual. 

Orientación I (Insuficiente), S (Suficiente), B (Bueno), MB (Muy 

Bueno) 

Taller de desarrollo personal y 

social 

I (Insuficiente), S (Suficiente), B (Bueno), MB (Muy 

Bueno) 
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El número mínimo de calificaciones para los distintos subsectores por semestre será, de 

acuerdo a la cantidad de horas por asignatura y quedará establecido de la siguiente manera: 

 

N° de horas de la asignatura por semana N° de calificaciones semestrales 

1 hora de clases  2 calificaciones  

2 a 3 horas de clases 2 calificaciones  

4 a 5 horas de clases 4 calificaciones  

6 a 8 horas de clases 5 calificaciones  

 

 

 

Los talleres de la Jornada Escolar Completa serán considerados dentro de las asignaturas con 

la cuales tienen mayor coherencia curricular y tendrán como máximo una calificación parcial 

que incidirá en el promedio de los y las estudiantes.   

 

taller asignatura Cantidad de nota 

Taller Agropecuario Lenguaje y comunicación 

Lengua y literatura 

01 nota 

Taller Manualidades Matemática 01 nota 

Taller cocina saludable Ciencias naturales  01 nota 

 

 

 

En relación a los procedimientos de evaluación, se distinguirán tres tipos según criterio de 

importancia en el tiempo: parciales, semestrales y finales. 

 

Parciales son aquellas calificaciones obtenidas durante el proceso de enseñanza y son 

registradas en el libro de clases y en la base de datos en forma de dato numérico entre 1.0 y 

7.0. 

 

Semestrales, son aquellas calificaciones que corresponden al promedio aritmético de las 

notas parciales del semestre. Se expresan y se calculan aproximando la centésima 0.05 a la 

décima superior, para expresar la calificación final hasta con un decimal. 

 

MB: Muy Bueno B: Bueno S: Suficiente I: Insuficiente 

(6,0 a 7,0) (5,0 a 5,9) (4,0 a 4,9) (2,0 a 3,9) 

  

 

Finales, son aquellas calificaciones que se calculan como promedio entre las dos notas 

semestrales de cada Subsector. Corresponden, por lo tanto, a la calificación anual de cada 

asignatura, se expresan y se calculan aproximando la centésima 0.05 a la décima superior, 

para expresar la calificación final hasta con un decimal. 

 

Podrán también obtener una calificación parcial de un tema o de una unidad a partir de tres 

o más asignaciones en trabajos, mini controles, tareas o controles escritos u orales, las que se 

promediarán y obtendrá una calificación parcial. En este caso, podrá asignar ponderaciones 

diferentes a distintas tareas. 

 

Todas las calificaciones parciales registradas en el libro de clases y/o en la base de datos 

serán de coeficiente uno, las que son aplicadas en todas las asignaturas, excepto la asignatura 

de Orientación y Taller de desarrollo personal y social, que se expresará en conceptos y no 

incidirá en la promoción del estudiante. 
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Todas las calificaciones parciales que el/la estudiante obtenga deben quedar registradas en el 

libro de clases. El profesor tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para entregar resultados 

de pruebas y/o trabajos y registrarlo en el libro de clases. 

 

Las notas obtenidas por los estudiantes no podrán ser modificadas o anuladas por el Profesor 

y mucho menos rectificadas en el libro de clases sin antes informar a Dirección (Unidad 

Técnica Pedagógica). Ante cualquier duda o reclamo se sigue el conducto regular (Profesor 

de Asignatura, Profesor Jefe y Unidad Técnica Pedagógica) y cualquier situación especial 

referida a evaluación debe ser estudiada por dirección y el consejo de profesores. 

 

Los procedimientos de evaluación que se apliquen para verificar aprendizajes o logro de los 

contenidos tratados, deben ser avisados con un tiempo mínimo de una semana, lo ideal 

deberán ser programados e informados con un mes de anticipación o al comienzo de la 

unidad. Las programaciones de evaluaciones, serán reguladas conjuntamente por los 

Profesores y el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

Las inasistencias a evaluaciones deberán justificarse con certificado médico y se 

recalendarizará la evaluación. En los casos de enfermedad prolongada, se sacarán promedios 

con las notas existentes o se realizará una evaluación determinada por el profesor y jefe de 

UTP para evaluar la adquisición de aprendizajes y/o objetivos adquiridos por el estudiante. 

Se establece que los resultados de una evaluación, deben ser entregados por el profesor a sus 

estudiantes y/o familias. 

 

 

La evaluación para estudiantes con el decreto 87/1990 

 

Los estudiantes serán evaluados en periodos semestrales, fijándose su inicio y término en 

cada año escolar, enmarcándose en las disposiciones oficiales entregadas por la Secretaría 

Regional Ministerial. 

 

Se evaluará en todos los subsectores del plan de estudios y los objetivos funcionales, a través 

de calificaciones y apreciaciones cualitativas, que den cuenta de los aprendizajes esperados 

según el decreto 87/90, Progresiones de Aprendizaje, Plan de Adecuaciones Curriculares 

Individuales (PACI) y el Proyecto Educativo Institucional 

 

La escala de evaluación será a través de tres indicadores: 

 

L Logrado 

ED En Desarrollo 

NT No Logrado 

 

La evaluación educacional, el progreso escolar y egreso de los estudiantes de los talleres 

laborales se regirá por las siguientes normas.  

 

1. La evaluación se entenderá como un control y registro sistemático del logro de los 

objetivos de un programa educacional diseñado para cada alumno.  

 

2. El programa establecido para el educando a partir de una evaluación diagnóstica será 

evaluado formativamente. Al finalizar el primer semestre se emitirá un informe 

cualitativo de los progresos alcanzados y una certificación al término del año lectivo, 

indicando en cada caso los logros obtenidos  

 

3. Las notaciones conceptuales obtenidas por el alumno en las asignaturas y actividades 

del plan común y complementarlo, no tendrán incidencia en la ubicación escolar 
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secuenciada del alumno. No obstante, lo anterior, los educandos que cursen el nivel 

laboral serán promovidos y egresados considerando objetivo logrado (L) en el Área 

Vocacional.  

 

4. A su egreso del nivel laboral, el alumno obtendrá una certificación otorgada por el 

propio establecimiento que acreditará la capacitación alcanzada en un oficio o tarea 

determinada. 

 

 

Los estudiantes serán evaluados en las asignaturas o áreas que establece el plan de estudios 

que del decreto 87 del año 1990 clasificándose en el nivel Laboral, Ciclo 1 Curso 1. 

 

 

Plan de estudios 

 
 

 

Evaluación y Promoción 

 

Los estudiantes avanzan progresivamente por los distintos cursos y niveles de acuerdo a su 

edad cronológica. Cuando es promovido de curso a otro se le hará entrega un certificado que 

acredita su situación. 
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Al finalizar la educación básica, el estudiante deberá haber logrado los aprendizajes mínimos 

imprescindibles para su curso, con un promedio general de notas igual y superior a 4,0. 

Cuando el estudiante finaliza octavo básico serán promovidos de enseñanza básica, 

obteniendo la certificación que acredita su situación. 

 

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 causas 

debidamente justificadas, el director del establecimiento previa consulta al consejo de 

profesores podrá promover a estudiantes con asistencia menor al 85%. (Artículo 11 decreto 

67) 

 

Los estudiantes que sean referidos a Escuelas Básicas o Liceo, porque su rendimiento lo 

amerita, se evaluará de forma interdisciplinaria para justificar su egreso. Para estos 

estudiantes se mantendrá un periodo de seguimiento, con el fin de obtener información del 

alumno en su nuevo proceso, para fortalecer las prácticas educativas de nuestro 

establecimiento. Esta tarea la realizará Gabinete Técnico (Profesora Especialista, Psicólogo, 

Fonoaudiólogo, Asistente Social).  

 

El/la director/a, en conjunto con el Consejo de Profesores, podrá resolver situaciones 

especiales de evaluación y promoción durante el año escolar, tales como:  

- Ausencia a clases por períodos prolongados.  

- Ingresar tardíamente a clases.  

- Finalizar el año escolar anticipadamente.  

- Servicio militar.  

- Becas.  

- Certámenes Nacionales e Internacionales en ciencia, Deporte, Literatura etc.  

- Otros. 

Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes, deberá quedar resuelta dentro del 

periodo escolar correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informes y certificados 

 

Los informes se realizarán de acuerdo a la normativa vigente del decreto 170, los 

profesionales que realizan la evaluación y elaboración de informes deberán contar con 
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registro SECREDUC, de lo contrario no podrán realizar evaluaciones a los estudiantes ni 

elaborar informes. Los informes son: 

 

Formulario único síntesis de evaluación de ingreso (FUDEI); se realiza el llenado en línea 

al ingreso del estudiante a la escuela y cuando el diagnóstico del estudiante varíe. Se 

confecciona luego de una evaluación diagnóstica integral, por parte del equipo 

interdisciplinario (docente, psicólogo, fonoaudióloga). El llenado del formulario debe ser 

liderado por la profesora jefe. 

 

Informe Psicológico y sus protocolos; Se realiza al ingreso del estudiante a la escuela, el 

profesional idóneo psicólogo realizará una evaluación psicométrica y de habilidades 

adaptativas, con el resultado de estas realizará un informe psicológico. 

Informe Profesionales y sus protocolos; Se realiza al ingreso del estudiante a la escuela, el 

profesional idóneo fonoaudiólogo realizará una evaluación acorde a su especialidad y emitirá 

un informe. 

 

Informe psicopedagógico y protocolos; Se realiza al ingreso del estudiante a la escuela, el 

profesional idóneo (Profesor Diferencial) quien realizará una evaluación diagnóstica en todas 

las áreas, núcleos y asignaturas, elaborando un informe psicopedagógico. Las pruebas que se 

aplicarán son: Evalúa, Benton y Luria, CLP, Yo Roberto (Rosita). 

 

Formulario único síntesis de reevaluación; se realiza una vez al año al finalizar el año 

escolar, durante el mes de diciembre, se confecciona luego de la reevaluación integral, por 

parte del equipo interdisciplinario (docente, psicólogo, fonoaudiólogo). El llenado del 

formulario debe ser liderado por la profesora. 

 

Reevaluación Psicológico y sus protocolos; Se realiza cuando la condición del estudiante 

lo requiera. 

 

Reevaluación Profesionales y sus protocolos; Se realiza una vez al año durante el mes de 

marzo, por el profesional idóneo (fonoaudiólogo). 

 

De manera obligatoria se realizará un informe de los siguientes documentos. 

 

Informe a la familia; Se realiza una vez al año durante el mes de diciembre, por el 

profesional idóneo (Profesor Diferencial) quien informa a la familia sobre las fortalezas y las 

necesidades de apoyo en todas las áreas y compromete a la familia en el proceso. 

 

PACI; Plan de adecuaciones curriculares para los estudiantes que lo ameriten y que estén 

bajo decreto 83, se realiza una vez al año luego de elegir los aprendizajes imprescindibles, si 

con el DUA el estudiante no accede a los aprendizajes se realiza el PACI. Este es realizado 

por la docente con la participación de la familia y el equipo interdisciplinario. 

 

Los Certificados de Estudios son un instrumento legal a través del cual, la Secretaría de 

Educación, puede reconocer cuales son los niveles cursados por los estudiantes, además se 

puede informar de los logros obtenidos en cada núcleo, asignatura y área de aprendizaje 

según corresponda su nivel, estos serán emitidos y entregados al finalizar el año escolar. 

 

 

 

La escuela, bajo la responsabilidad del profesor jefe emitirá: 

A.- Un informe semestral de calificaciones  

B.- Un informe de desarrollo Personal y Social para los niveles básicos con decreto 83. 

 



Centro Educacional Hacienda Teno. 

Además, se emitirá un Informe de calificaciones parciales al menos una vez durante cada 

semestre. Los Profesores deberán mantener informado oportuna y adecuadamente durante 

todo el año, al apoderado de la situación escolar del estudiante. Al mismo tiempo, deberán 

generar instancias de colaboración de entrega de apoyos necesarios para que el estudiante se 

pueda desarrollar integralmente. 

 

Todas las instancias de información, reuniones y entrevistas entre el profesor y la familia 

deberán ser registradas y firmadas en los registros existentes para tales efectos. 

 

Plan de adecuaciones curriculares individuales (PACI) 

 

El plan de adecuaciones curriculares individuales, son aquellas estrategias de intervención a 

la planificación que pretenden acercar las situaciones de aprendizajes a los estudiantes, para 

que, superen las barreras y tengan acceso a una educación equitativa y de calidad, donde 

todos logren aprendizajes significativos. 

 

Estas se deben realizar para que todos los estudiantes tengan acceso a una educación 

pertinente de calidad, en donde se consideren sus características personales, valorando y 

respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

Una vez que la profesora especialista determine, por medio de la evaluación diagnóstica e 

implementación del DUA, que el estudiante requiere un PACI, se realizan los ajustes a los 

OA y OAT del currículum, lo que le permitirá al estudiante progresar, adquiriendo los 

aprendizajes imprescindibles (lo esencial que debe aprender un estudiante del currículum 

nacional y de los aprendizajes y habilidades funcionales), para su desarrollo e integración en 

su vida escolar, social y laboral. 

 

Estos ajustes al currículum se realizan de acuerdo a las siguientes adecuaciones curriculares: 

 

-Enriquecimiento: Se incorporan los OA funcionales, de acuerdo a las características de cada 

estudiante. 

-Graduación: Se graduará el OA en diferentes niveles de logro, de acuerdo a las 

características de cada estudiante. 

-Priorización: Se priorizan los objetivos fundamentales para los estudiantes, pues son 

requisitos para seguir aprendiendo. 

-Temporalización: Las oportunidades de aprendizajes se mantendrán durante el tiempo. 

-Eliminación: Se elimina un objetivo de aprendizaje cuando no es significativo ni 

imprescindible para el estudiante. 

 

Disposiciones finales 

 

El Director del establecimiento, el Jefe de Unidad Técnico Pedagógica y el Consejo de 

Profesores, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los 

estudiantes, no previstos en este reglamento, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

El presente Reglamento de Evaluación Escolar de Enseñanza Básica, deberá evaluarse 

durante y al final de cada año lectivo, quedando abierto a modificaciones anuales, que 

permitan perfeccionar el accionar y orientación pedagógica de esta propuesta en bien de todos 

los miembros de la Comunidad Educativa. 


