
 

REGLAMENTO INTERNO DE 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN  ESCOLAR  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

PARA ALUMNOS Y ALUMNOS DE LA  

ESCUELA PRESIDENTE  

CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO  

LINARES 2020 

  



Escuela  
Presidente Carlos Ibáñez del Campo 
Linares 

2 

 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1° 

El presente reglamento establece las normas de evaluación, calificación y promoción 

para los alumnos y alumnas de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo, RBD: 

3250-6, de dependencia Municipal, ubicada en calle Patricio Lynch s/n de Linares, 

impartiendo los niveles de Enseñanza Básica (1° a 8° año básico) y Educación 

Parvularia, para lo cual, se determinan procedimientos de carácter objetivo y 

transparente para la evaluación periódica de los logros de aprendizaje de éstos. 

Siendo coherentes con la normativa vigente  y lo estipulado en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, el cual centra sus valores en el Respeto, Tolerancia, 

Solidaridad, Participación, Lealtad, Autonomía, Solidaridad, Honestidad y Liderazgo, 

centrado en una educación integral hacía los alumnos y alumnas. 

Finalmente el Equipo Directivo, en conjunto con el Equipo Técnico Pedagógico, 

procederán según los lineamientos y criterios establecidos en el presente reglamento. 

 

Artículo 2° 

La escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo ha elaborado el presente reglamento 

de evaluación, calificación y promoción escolar de acuerdo a las disposiciones y 

normativas vigentes, que fija el Ministerio de Educación y se regirá bajo el Decreto de 

Evaluación, calificación y promoción escolar N° 67 de 20 de febrero de 2018.  

El año escolar del establecimiento se estructura bajo la modalidad de Régimen 

Semestral, considerando el calendario oficial dispuestos por la Secretaría Regional 

Ministerial de la Región del Maule,. 

 

Artículo 3° 

Destacamos de la Ley General de Educación Nº20.370 del 12/9/2009 los preceptos 

contenidos en el ARTÍCULO Nº 10, que aquí se extraen: ..” los alumnos y alumnas 

tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral…a no ser discriminados…a ser informados de las 

pautas evaluativas… y a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente” … “los padres tienen derecho a ser informados… de la 

educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso 

educativo” …  

También consideramos de la Ley General de Educación que “son deberes de los 

profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea y 

responsable, actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, enseñar los 

contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las 

bases curriculares y programas de estudio; respetar tanto las normas del   

establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los estudiantes y tener 

un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria hacia los miembros de la 

comunidad educativa”.  
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Artículo 4° 

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en todos los alumnos y 

alumnas de Primero a Octavo año de Enseñanza General Básica. Los niveles de 

Educación Parvularia, se regirán por las disposiciones generales del MINEDUC. Este 

mismo reglamento indica diferencias de principios y normas cuando es necesario 

especificarlas 

Las disposiciones de este reglamento se asumen conocidas por todos los integrantes 

de la comunidad educativa desde el momento de su publicación. Para tal efecto, este 

documento será dado a conocer a los padres y estudiantes antes de la decisión de 

matrícula y se pondrá a disposición para toda la comunidad educativa. Además, su 

contenido será difundido en talleres con alumnos, reuniones con apoderados y 

Consejos de Profesores al iniciarse el año escolar.   

 
II. De la evaluación 

Artículo 5° 

Como establecimiento educacional comprendemos la evaluación como un: “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.” (Decreto N°67, 2018)  

Para dar cumplimiento al proceso evaluativo del establecimiento, se calendarizará 

para cada curso, todas las actividades evaluativas con el objetivo de resguardar los 

espacios de vida personal, social y familiar de los alumnos a través de un calendario 

de evaluaciones. 

 

Artículo 6° 

La evaluación como parte intrínseca del proceso de enseñanza, permite al 

profesor/profesora la toma de acciones remediales educativas en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos/alumnas.  

Se considera como proceso de aprendizaje, cada una de las instancias intrínsecas 

que ocurren en los estudiantes y, que responden a aquellos momentos en que les son 

entregados los contenidos indicados en la programación, siendo guiados en cada uno 

de ellos en la determinada ruta didáctica determinada por el docente. 

Como establecimiento se aplicarán distintos tipos de evaluación, ya sean pruebas 

escritas con respuesta estructurada o fija y, respuesta abierta, de desarrollo, las que 

presentarán distintos tipos de ítem como: selección múltiple, términos pareados, 

completación; verdadero o falso con la correspondiente justificación en el caso de ser 

falso. En el caso de respuesta abierta o de desarrollo habrá respuesta breve y, 

respuesta extensa, cada una con su correspondiente rubrica de evaluación, igual 

situación en la realización de tareas evaluadas. 
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Todo lo relacionado con pruebas escritas, se evalúa a través de pautas de respuesta o 

lista de respuestas correctas. 

Nuestro establecimiento cuenta con evaluaciones organizadas por habilidades de 

desarrollo del pensamiento, considerando: conocimiento, comprensión-aplicación y 

análisis. 

Se indica que, cada evaluación escrita y/o práctica será retroalimentada en la clase 

inmediatamente posterior a su aplicación y, será parte de la correspondiente 

planificación que el docente debe realizar de su quehacer pedagógico y, allí quedará 

especificado lo que servirá de evidencia para la progresión de los aprendizajes de los 

estudiantes avocándose a qué el proceso de retroalimentación es fundamental en el 

nuevo procedimiento para la adquisición del logro de los aprendizajes indicados. 

Se establece que, en jornadas de reflexión pedagógica por asignatura (una mensual), 

por niveles (bimensual), se dispondrá para abordar criterios de evaluación y, 

fomentar un trabajo colaborativo con el objetivo de priorizar la mejora continua de 

los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante, se concentrará en tres 

momentos fundamentales: al inicio (evaluación diagnóstica), en el transcurso 

(evaluación formativa) y al final del Proceso (evaluación sumativa); a las instancias 

anteriores, se suma la evaluación diversificada para todos los estudiantes de la 

escuela (autoevaluación y coevaluación)  y los estudiantes que tengan diagnósticos y 

solicitudes de profesionales competentes.  

Asimismo, el proceso de enseñanza aprendizaje debe considerar diferentes formas 

evaluativas como son: Autoevaluación, Coevaluación (pauta de cotejo) por parte del 

Profesor que se aplicarán en forma individual y/o grupal. 

 

Artículo 7° 

En cuanto al logro de los aprendizajes, se entenderá por ello que, de acuerdo a los 

resultados que los estudiantes vayan demostrando, serán éstos lo que indicarán 

dicho afianzamiento o no. 

Las estrategias para evaluar el logro de aprendizajes de los estudiantes, de manera 

general, podrán ser: pruebas escritas, reportes de investigaciones, desarrollo de 

proyectos, ensayos, disertaciones, resolución de problemas, mapas conceptuales, 

diagramas de flujos, presentaciones teatrales, creaciones artísticas, creaciones de 

videos, lecturas, bitácoras, portafolios, actividades prácticas propias de la didáctica 

de cada asignatura, trabajo con tic’s, salidas pedagógicas. Nuestro establecimiento 

utiliza las siguientes: 
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Artículo 7° A 

Evaluación diagnóstica: Se entiende por evaluación diagnóstica el conjunto de 

acciones que tienden a conocer el grado de desarrollo del estudiante y tiene por 

finalidad determinar si los estudiantes poseen las conductas de entradas 

(conocimientos, habilidades, intereses etc.) necesarias para el nuevo aprendizaje. 

Será aplicada por el profesor(a) al comenzar una unidad y sólo será medida 

mediante la habilidad de conocimiento, la que permitirá al docente, adecuar su 

planificación acorde a las características de esos estudiantes en particular, como 

también informar a quienes no poseen los requisitos mínimos deseables, a fin de 

que se puedan llevar a cabo estrategias remediales. En ningún caso llevará 

calificación. Se registrará en el libro de clases utilizando los conceptos LOGRADO 

con el 60% de la prueba contestada en forma correcta (L) Y POR LOGRAR (P/L 

(por lograr). Será responsabilidad del docente, realizar retroalimentación de 

aquellos objetivos de aprendizaje menos logrado. No tendrá incidencia en las 

evaluaciones ni promoción del estudiante. En caso de que el estudiante se rehúse 

a ejecutar la evaluación diagnóstica, el profesor lo consignará en su hoja de vida.  

Los resultados serán entregados a los estudiantes, en un plazo que no exceda a 

una semana desde su aplicación. 

 

Artículo 7° B 

Evaluación Formativa: También denominada procesual o de trayecto, es aquella 

evaluación que aplica el profesor/a durante el proceso de enseñanza aprendizaje y 

tiene por finalidad determinar en qué medida los estudiantes están logrando los 

objetivos; estas evaluaciones se realizarán durante el periodo de cada unidad de 

enseñanza aprendizaje, por ende todos los ámbitos de dicha unidad serán 

abordados. Esta información le permite al profesor(a) decidir si continúa con lo 

planificado o debe hacer ajustes a la planificación. Por su parte, permite al 

estudiante planificar su estudio en términos de esfuerzo y tiempo de dedicación. 

Generalmente se aplica a través de instrumentos o procedimientos breves y de 

fácil corrección, ya que la información debe entregarse de modo inmediato y su 

revisión la puede realizar el profesor en conjunto con los estudiantes. Se podrán 

utilizar procedimientos evaluativos tales como: pruebas escritas, registro de 

observaciones de desempeños, listas de cotejos y/o escalas de apreciación, 

registro anecdótico, corrección de guía de ejercicios, preguntas a los alumnos 

durante la clase, etc. Podrá ser individual, colectiva, escrita, oral, etc., 

entendiéndose por ésta, la que el docente realiza clase a clase. Por su carácter no 

debe incidir en la promoción de los estudiantes, por lo cual en ella sólo se 

utilizarán conceptos. En caso de que el estudiante se rehúse a ejecutar la 

evaluación formativa, el profesor lo consignará en su hoja de vida. Los resultados 

de cada una de estas evaluaciones serán clase a clase. 
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A su vez los estudiantes estarán dispuestos durante todo el proceso a estar en 

constante evaluación, en el entendido que es en exclusivo beneficio del logro de 

sus aprendizajes. 

 

Artículo 7° C 

Evaluación Sumativa: Se concibe la evaluación sumativa como el conjunto de 

acciones que tienden a conocer y determinar en qué medida el estudiante logró el 

o los objetivos de una unidad o curso y que se expresa en escala numérica de 1,0 

a 7,0 (uno, cero a siete, cero, con un decimal), la cual será traducida a su 

correspondiente ponderación explicitado en el cuadro de notas indicado para cada 

nivel y asignatura.  Es aplicada por el profesor al término de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta información permite tomar decisiones respecto a la 

aprobación o reprobación de una unidad, como también constatar si el estudiante 

está en condiciones de ser promovido a un nivel o curso superior. La evaluación 

sumativa es parte de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, comprendido 

entre el diagnóstico y el período final de calificaciones. Para ello, la clase anterior, 

el docente realizará la respectiva retroalimentación de los contenidos a evaluar. 

Será responsabilidad del docente dar todas las indicaciones respecto a dicha 

evaluación, ya sea contenidos, ponderación, tipos de evaluación, etc.   

El correspondiente de la calidad y pertinencia de las actividades a evaluar serán 

dirigidos por unidad técnica en fecha anterior el multicopiado del instrumento. 

Las evaluaciones y calificaciones, así como la asistencia en la asignatura de 

Religión son obligatorias, y en ellas se impartirá una educación valórica como 

profundización a los valores de la escuela que están declarados en el PEI y en este 

reglamento. 

 

Artículo 7° D 

Evaluación Sumativa Progresiva: Se concibe la evaluación Sumativa-Progresiva 

como un nuevo componente de evaluación de los aprendizajes en nuestro 

establecimiento educacional, cuyo propósito es fortalecer el acompañamiento, 

retroalimentación y progreso de los objetivos de aprendizajes propuestos en el 

currículum de una o más unidades. Cumple un rol central en la promoción y en el 

logro del aprendizaje. 

La evaluación sumativa-progresiva tiene como foco lograr motivar a los alumnos a 

seguir aprendiendo e investigando a través de una ruta de aprendizaje que el 

docente realiza para lograr el propósito de la o las unidades del currículum 

nacional.  

La evaluación sumativa-progresiva, se medirá mediante la recopilación 

sistemática de trabajos realizados por los estudiantes de tal manera de recibir 

información sobre lo que saben y lo que son capaces de hacer. La evaluación debe 

considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos y para ello debe 

utilizar una variedad de instrumentos de evaluación como por ejemplo: proyectos 



Escuela  
Presidente Carlos Ibáñez del Campo 
Linares 

7 

 

de investigación grupales e individuales, presentaciones, informes orales y 

escritos, revistas y diarios de aprendizaje, evaluaciones de desempeño, portafolio, 

entre otros.  

En todo momento el alumno debe conocer los criterios de evaluación, que pueden 

ser pautas de cotejo, rúbrica, pautas con criterios de observación, así como la 

autoevaluación y coevaluación. 

Esta evaluación se realizará en cuatro momentos durante el periodo considerado 

para cada unidad, la que será evaluada con un porcentaje, siendo el máximo cien 

por ciento (100%), la que se traducirá en una nota al término de la entrega o 

evaluación del producto. La escala para dicha evaluación será del 60% para la 

nota cuatro (4,0) 

 

Artículo 7° E 

Evaluación recuperativa:  

Bajo la lógica y el espíritu en que se fundamenta el decreto N° 67/2018 que indica 

que ante situaciones de posible repitencia de los estudiantes se deben crear todas 

las instancias para evitar la repitencia, puesto que la bibliografía lo avala, que la 

repitencia tiene más consecuencias negativas que positivas para los estudiantes, 

en los ámbitos académicos socio-emocionales o económicos, razón por la cual aún 

con todas las instancias realizadas por los estudiantes durante al año lectivo para 

la adquisición de sus aprendizajes, es que nuestro establecimiento aplicará en la 

última semana del año escolar una evaluación recuperativa, cuya ponderación 

será equivalente a un 30%, de habilidad conocimiento, considerando preguntas 

equitativas de todas las unidades del año. Dicha ponderación se sumará a la 

suma del promedio final de la asignatura durante el año. Tal evaluación será 

entregada a U.T.P. por parte de cada docente, a inicios del Segundo Semestre a 

dicho estamento y, se tendrá ya archivado, al momento de ser requerido por los 

docentes que, en tales casos se encuentren algunos de sus estudiantes, en sus 

respectivas asignaturas. De tal forma, se tendrá resguardada con antelación ante 

la situación de darse en el proceso evaluativo anual. 

 

Artículo 7° F 

Evaluación Diversificada  

Se entiende por Evaluación Diversificada “La aplicación de instrumentos de 

evaluación adecuados para atender a la diversidad de estudiantes existentes en 

cualquier grupo curso”. La Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo, apunta a 

desplegar la mayor cantidad de posibilidades para que todos los estudiantes 

puedan expresar su aprendizaje y conocer sus niveles de logro. Con el fin de 

resguardar esta diversificación, en el presente reglamento se han establecido 

diversos tipos de evaluaciones con el objetivo de hacer cumplimiento de esto: 

autoevaluación, coevaluación, disertaciones, proyectos, investigaciones, 

experimentación, maquetas, fichas de lectura, trabajas prácticos, evaluaciones 
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formativas-progresivas, entre otras. Para tales efectos la escuela cuenta con 

Programa de Integración Escolar (PIE) en Enseñanza Básica, con equipo 

multidisciplinario (Educadora Diferencial, Psicóloga, Trabajador Social y 

Fonoaudiólogo), competente para dar respuesta a este tipo de dificultades. Para 

hacer cumplir dicho reglamento se hace necesario contar con el informe que 

acredite dicha dificultad, el cual debe ser emitido por el profesional idóneo para 

cada diagnóstico (Neurólogo, Siquiatra Infanto Juvenil, Educadora Diferencial, 

médico especialista, Fonoaudiólogo). Esta modalidad de evaluación permitirá 

atender de manera efectiva a los estudiantes con “Necesidades Educativas 

Especiales” (NEE), en su proceso de enseñanza aprendizaje donde los docentes 

aplicarán metodologías alternativas de trabajo y estrategias evaluativas acordes a 

las sugerencias emitidas en el informe (formal) del especialista tratante. En el caso 

de los alumnos integrados al PIE, ellos serán evaluados por los profesionales 

competentes del Colegio y se aplicará lo dispuesto en el Decreto N°170 del 2010 y 

Decreto N° 83 del 2015, que se refieren a ello.  

  

El establecimiento según lo dispuesto en el Decreto N° 170, mediante la 

Coordinación del Programa de Integración Escolar, solicitará autorización escrita a 

los apoderados para evaluar y posteriormente integrar a sus pupilos al PIE de la 

escuela. Sin embargo, si el apoderado no acepta dicha solicitud se dejará constancia 

escrita de las razones y de tal decisión.   

  

Se aplicará la evaluación diversificada a los estudiantes de Educación Preescolar y 

Enseñanza Básica, que no integren el PIE, previa entrega a Unidad Técnica de una 

solicitud escrita por parte del Apoderado(a), acompañada de un informe o certificado 

original con fecha actualizada del profesional competente (Neurólogo, Siquiatra 

Infanto-Juvenil, Educadora Diferencial, Médico especialista, Fonoaudiólogo, 

Psicólogo) que justifique tal solicitud. El cual será analizado por el equipo 

Multidisciplinario del Colegio. Procediendo a abrir una carpeta individual con toda la 

documentación correspondiente. A contar de la recepción de los documentos en un 

plazo máximo de una semana se informará al profesor jefe y los de asignatura 

correspondientes, para que el estudiante comience a ser evaluado de acuerdo a las 

sugerencias del especialista. El procedimiento señalado tendrá una clara intención 

formativa que permitirá facilitar su proceso de aprendizaje. 

 

Acogiendo las recomendaciones dadas por el Profesional competente, la Dirección de 

la escuela en conjunto Unidad técnica, educadora diferencial, psicóloga y Profesores 

correspondientes, resolverán la situación de aquellos estudiantes que, por 

dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro motivo debidamente 

justificado, necesiten ser evaluados de manera diversificada.   
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Los docentes y el Equipo multidisciplinario podrán realizar solicitudes a Unidad 

Técnica para evaluación diversificada de estudiantes que no estén en el Programa de 

Integración Escolar. Para lo cual, se elaborarán reportes con los antecedentes 

correspondientes y solicitará autorización al apoderado dejando constancia por 

escrito de dicha autorización.   

 

Artículo 8° 
Al inicio de cada unidad el docente debe informar a los estudiantes de las 

evaluaciones de la unidad, explicitando los indicadores de evaluación y la respectiva 

ponderación de la misma,  haciendo entrega por escrito de los instrumentos de 

evaluación, como: evaluaciones sumativas, sumativa-progresiva, lectura 

complementaria, recuperativa, autoevaluación y coevaluación. Es responsabilidad del 

docente de asignatura entregar un calendario de evaluaciones semestral al inicio de 

cada semestre, el cual debe contener: fecha, asignatura, instrumento evaluativo y 

contenido de la evaluación. Dicho calendario debe ser informado a UTP, apoderado y 

publicarse en el diario mural del nivel. En situaciones que considere necesario 

modificar los indicadores de evaluación deberá informar a unidad técnica y a los 

estudiantes de los ajustes que realizará.  

 
Artículo 9° 
El estudiante no podrá rendir más de dos pruebas sumativas o disertaciones que 

requieran preparación previa durante el transcurso del día.  

 

Artículo 10° 

En caso de porcentajes significativos de reprobación en las evaluaciones (igual o 

superior al 50% de un curso), de común acuerdo el Profesor(a) de la asignatura 

involucrado junto a la unidad técnica pedagógica y/o coordinador de ciclo, 

estudiarán las causas de tal situación y las acciones remediales a implementar, 

dejando registro escrito de esto en bitácora docente (Ley 20.903) De modo que la 

calificación parcial de la evaluación se obtendrá ponderando la primera y segunda 

evaluación con un valor del 60% y 40 % respectivamente. Aquellos estudiantes que 

en la primera evaluación obtuvieron un 6.0 o más, podrán optar por rendir la 

segunda evaluación y registrar su calificación más alta. Los que obtuvieron una 

calificación igual o inferior a 5.9 deben realizar ambas evaluaciones.  

 

Artículo 11° 

Si un estudiante se encuentra imposibilitado de rendir una evaluación o cumplir con 

la entrega de trabajos, cuya fecha estaba previamente establecida, teniendo éste una 

causa justificada, el profesor de la asignatura registrará tal situación en la respectiva 

hoja de vida del alumno en el libro de clases y acordará junto a éste la fecha y lugar 

para rendir lo antes mencionado, manteniendo el 60% de exigencia para nota mínima 

de aprobación. Las causas justificadas son: a) Licencia médica, avisada con 48 horas 

b) Fallecimiento de algún familiar. c) Situaciones catastróficas (incendios, 
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inundaciones, accidentes de tránsito, etc.) d) Alumnos que representan al colegio en 

diversos eventos. e) Suspensión de clases. Todas las situaciones anteriores serán 

informadas a los docentes por Inspectoría. 

 

Artículo 12° 

Todos los estudiantes que tengan evaluaciones pendientes en una o varias 

asignaturas sin justificación, será responsabilidad del docente jefe del nivel, diseñar 

un calendario especial de rendición de evaluaciones el que será informado al alumno 

y apoderado bajo firma y deberá rendir las evaluaciones pendiente durante el mes  de 

su incorporación. Dicho calendario mantendrá el formato establecido por el 

establecimiento y serán rendidas en una fecha y horario definido por los profesores, 

registrada en el libro de clases, con un grado de exigencia de aprobación del 70%. En 

caso de no presentarse se informará al apoderado. De no cumplirse los compromisos 

establecidos, el estudiante será evaluado en la clase siguiente. Con el objetivo de 

fortalecer y motivar al estudiante en la adquisición del logro de los objetivos de 

aprendizaje, propuesto para su nivel, el docente y jefe de unidad técnica dispondrán 

un plan de apoyo temprano para el estudiante. Si luego de haber generado todas las 

instancias antes mencionadas, el alumno se niega a rendir tales evaluaciones 

pendientes, será calificado con nota mínima y quedará registrado en su hoja de vida 

e informado al apoderado. 

 

Artículo 13° 

Los estudiantes destacados que participan en diferentes eventos científicos, 

artísticos, deportivos u otros y que deban ausentarse en reiteradas ocasiones a clases 

y, también de forma externa en representación del establecimiento, deberán firmar 

junto a su apoderado un compromiso de Responsabilidad en unidad técnica 

pedagógica, el cual será revisado una vez al semestre en conjunto con un reporte de 

notas parciales, para analizar el rendimiento académico y los compromisos 

establecidos, informando al profesor jefe y al apoderado, siendo consideradas estas 

participaciones a nivel externo, como asistencia para su estadística anual de 

promoción escolar.  

 

Artículo 14° 

Cada una de los objetivos de aprendizaje a evaluar, incluidos trabajos individuales 

y/o grupales se realizarán dentro de las horas de clases. En ellos el docente 

“siempre”  deberá informar el Qué y Cómo se evaluará (instrumentos de evaluación), 

así como los plazos establecidos. 
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Artículo 15° 

Si un estudiante se niega a realizar una evaluación práctica (aula) no entregar un 

trabajo, o estando en el colegio no ingresar a clases, se registrará la situación en la 

hoja de vida del estudiante y se informará a Inspectoría y al apoderado.  

Artículo 16° 

El estudiante que manifieste actitudes de deshonestidad en las evaluaciones tales 

como; recibir o entregar información, tener resúmenes, utilizar el celular para 

fotografiar y compartir evaluaciones, intercambiar pruebas, copiar en pruebas, copiar 

trabajos de internet o de otros compañeros, entre otras y que sea comprobado por el 

docente, se le retirará la evaluación correspondiente e informará de la situación al 

apoderado y a coordinación, dejando registro escrito en la hoja de vida del 

estudiante. En cuanto a su calificación, el estudiante será sometido a una evaluación 

distinta con un nivel de exigencia del 70% y nota máxima 4,0 (cuatro, cero) 

Artículo 17° 

Los estudiantes que se ausenten a evaluaciones sin causas justificadas y la situación 

impida el cierre semestral o anual de la asignatura, el profesor de asignatura 

informará a Unidad Técnica el cual citará al apoderado y al estudiante para informar 

de los motivos de tal ausencia. Unidad técnica en conjunto con profesor jefe y 

departamento psicosocial, diseñaran un plan de acompañamiento, el cual contendrá 

estrategias remediales de apoyo hacía el estudiante a fin de salir de la condición en 

que se encuentra. Si luego de haber realizado todas las acciones comprometidas en el 

plan de acompañamiento el apoderado y el estudiante no asiste a regularizar su 

situación las evaluaciones pendientes serán calificadas con nota 1,0. Escribiendo la 

situación en la hoja de vida del estudiante.   

Artículo 18° 

Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de 

estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que el 

plan contempla. 

En el caso de Educación Física y Salud, ante situaciones que se presentan dentro del 

año, con certificado médico del profesional que lo extiende, se podrá realizar 

actividades diversificadas. Igual situación en relación a los casos de estudiantes en 

situación de embarazo. Para este último caso, el profesor de asignatura en conjunto y 

profesor jefe y unidad técnica pedagógica deberán realizar la correspondiente 

calendarización de todo el proceso evaluativo para dichas estudiantes una vez que ya 

den inicio a su periodo prenatal.  

III. De las calificaciones 

 

Artículo 19° 

Como establecimiento entendemos la calificación como representación del logro en el 

aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite transmitir un 
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significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número o concepto. 

(decreto N°67, 2018)  

  

Los estudiantes de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo, serán evaluados 

con nota de 1,0 a 7,0 en (de) todas las asignaturas, la Calificación Mínima de 

Aprobación será 4,0 al 60% de exigencia, la obtención de la nota será con el puntaje 

ideal de cada evaluación. Dichas evaluaciones serán traducidas a cada una de las 

ponderaciones explicitadas en el desglose que se detalla a continuación:  

  

 



Escuela  
Presidente Carlos Ibáñez del Campo 
Linares 

13 

 

 

  

NIVEL ASIGNATURA TABLA DE CALIFICACIONES Y PONDERACIONES SEMESTRALES 

1° a 8° 

básico 

LENGUAJE 1 (S) 15% 2 (SP) 25% 3(S) 15% 4 (SP) 25% 5 (LC) 20% 

MATEMÁTICA 1 (S) 30% 2 (SP) 20% 3(S) 30% 4 (SP) 20% 

INGLÉS 1 (S) 25% 2 (SP) 50% 3 (S) 25% 

C.NATURALES 1 (S) 30% 2 (SP) 40% 3 (S) 35% 

HISTORIA 1 (S) 30% 2 (SP) 40% 3 (S) 35% 

TECNOLOGÍA 1 (SP) 40% 2 (SP) 40% 3 (SP) 20% 

A VISUALES 1 (SP) 40% 2 (SP) 40% 3 (SP) 20% 

MÚSICA 1 (SP) 40% 2 (SP) 40% 3 (SP) 20% 

E. FÍSICA 1 (S) 15% 2 (SP) 30% 3 (S) 15% 4 (SP) 30% 5(SP) 10% 

RELIGIÓN 1 (SP) 40% 2 (SP) 40% 3 (SP) 20% 



Escuela  
Presidente Carlos Ibáñez del Campo 
Linares 

14 

 

 
Artículo N° 20: 
Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación no incidirán en el 

promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos (Artículo N° 7, 
decreto N°67, 2018)  

 
Semestrales: corresponderán a la suma de las ponderaciones parciales calificadas 

del semestre en cada una de las asignaturas. Se obtendrán con 1 decimal sin 

aproximación. 

 

Finales Anuales por Asignatura: corresponderán al promedio aritmético de las 

calificaciones semestrales de cada asignatura de ambos semestres del Año Escolar 

según el plan de estudios. Se obtendrán con 1 decimal con aproximación. 

  

General Anual de Promoción Escolar: corresponderá al promedio aritmético de las 

calificaciones finales de cada semestre en todas las asignaturas del plan de estudios 

con incidencia en la promoción del estudiante. Se obtendrá con 1 decimal con 

aproximación a la décima superior si la centésima es igual o superior a 5, ejemplo: 

5,45 = 5,5, para el 5,48 =5,5 y para caso 5,43 = 5,4. 

  

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 pruebas escritas serán entregadas a los alumnos previa retroalimentación en 

clases.  Además, corresponde al docente contemplar en sus actividades la revisión de 

los ítems más deficitarios, según rendimiento obtenido por el nivel. Ningún docente 

podrá aplicar una prueba u otro instrumento evaluativo sin que los estudiantes 

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.  

  

Las calificaciones de la asignatura de Religión y Orientación, no incidirán en el 

promedio final anual ni en la promoción escolar de los estudiantes (artículo 7°, 

Decreto N°67). No obstante aportarán antecedentes para la evaluación del desarrollo 

personal del estudiante.   

  

Concepto Calificación 

Muy Bueno (MB) 6,0 a 7,0 

Bueno (B) 5,0 a 5,9 

Suficiente (S) 4,0 a 4,9 

Insuficiente (I) 1,0 a 3,9 
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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 

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 Director del 

establecimiento.  

  

 

TÍTULO V: DE LA PROMOCIÓN   

Artículo N° 21 

Textual: “En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de 

los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a 

clases.  

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

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

estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4,5 (cuatro, cinco) incluyendo la asignatura no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o bien una asignatura, su promedio 

final anual sea como mínimo un 5,0 (cinco, cero) incluidas las asignaturas 

no aprobadas. 

2- 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. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 

alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales 

e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las 

artes.  

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”. (Artículo 10, decreto 67) entre las 

cuales se encuentran: Ausencia a clases por períodos prolongados.  - Ingresar 

tardíamente a clases. - Finalizar el año escolar anticipadamente - Servicio militar - 

Becas - Deporte, Literatura etc. - Otros. 

 

Artículo N° 22 

Textual: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, 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 estos alumnos. Dicho 
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análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en 

distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del 

estudiante, su padres, madre o apoderado. 

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

jefe técnico-pedagógico, en colaboración el profesor jefe, otros profesionales de la 

educación, y los profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso 

de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada 

alumno, deberá considera, 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, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; 

c. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

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

más adecuado en la hoja de vida del alumno. 

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 otra modalidad educativa”. (Artículo N°11, decreto 67) 

 

Artículo N° 23 

 

Textual: “El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, 

arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los 

alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. 

Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado”. (Artículo 

N° 12, decreto 67) 

 

Artículo N° 24 

 

Textual: “La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas del plan de estudios, con 

las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 

educacional en ninguna circunstancia. 

El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, 

podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de 

concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el 
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establecimiento educacional donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de 

disponer medios electrónicos para su emisión según lo dispuesto en el artículo 19 de 

la ley N° 19.880”. (Artículo 13, decreto 67) 

 

Artículo N° 25 

Textual: “En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el 

rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para renovación de su matrícula, y 

tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una 

oportunidad en la educación básica, sin que por esa causal le sea cancelada o no 

renovada su matrícula” (artículo 14, decreto N°67) 

 

TITULO VI: Normas Finales 

 

Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio 

de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del 

establecimiento”. (artículo 20, decreto N° 67) 

 

Artículo N° 27 

Textual: “Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o 

fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al 

establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término 

adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del 

Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su 

competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de 

llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, 

certificados de estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de 

personalidad. 

Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento de Educación 

durarán sólo el tiempo necesario para logar el objetivo perseguido con su aplicación y 

tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las 

personas competentes del respectivo establecimiento”. (artículo N°22, decreto 67) 

 

 

TITULO VII: DISPOSICIONES Y CONSIDERACIONES FINALES   

   

El presente Reglamento de Evaluación Escolar de Enseñanza Básica, deberá 

evaluarse 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.  

  

Cualquier situación específica no prevista en el presente Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar, será resuelta por la Dirección del colegio con asesoría directa del 
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Jefe de Unidad Técnica Pedagógica (U.T.P.), reservándose el derecho de consulta para 

una decisión a los Profesores de las distintas asignaturas, Profesores Jefes,  docentes 

de Asignatura y/o Nivel, Inspectoría General, Departamento de  Psicopedagogía-

Psicología, Consejo General de Profesores y/o de Ciclo, según corresponda.  

  

El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar fue revisado y 

actualizado por la Dirección, Unidad Técnico Pedagógica y Consejo General de 

Profesores de la escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo, el día 29 de octubre de 

2019. 

Para conocimiento y aplicación del presente Reglamento, aprueban y firman:  

  

 

 

 

 

 

MARÍA ANGÉLICA CAMPOS      ALEX ARIAS CASTILLO 
  UTP         DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

Linares, octubre de 2019 


