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PRESENTACIÓN 

 

Visto el Decreto Exento Nº 067 / 20-02-2018   Aprueba Normas Mínimas Nacionales sobre 

Evaluación, Calificación y Promoción y Deroga los Decretos Exentos N°511 de 1997, 

N°112 de 1999 y N°83 de 2001 todos del Ministerio de Educación   y lo dispuesto por el 

Consejo General de Profesores de la Unidad Educativa de la Escuela “Santa Bárbara” RBD 

3255-7, Dependencia Municipal (DAEM), imparte Educación Parvularia y Básica 1° y 

2°Ciclo.  Ubicada en Población Santa Bárbara, Venezuela #367 de la Comuna de Linares 

Región del Maule.  

 

PARRAFO 1°: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°: El presente reglamento de Evaluación y Promoción Escolar se aplicará en la 

Escuela Santa Bárbara de Linares, a todos los y las estudiantes de 1° a 8° año de Educación 

General Básica, y tendrá una vigencia durante el presente año escolar, revisándose 

obligatoriamente en el Consejo de Profesores al término de éste y pudiendo ser modificado 

en todo o parte para el año siguiente.  

Este reglamento de evaluación será dado a conocer a toda la comunidad educativa en la 

primera reunión de apoderados.  

 

Artículo 2°: El año Escolar funcionará con un régimen semestral, para efectos de 

planificación, desarrollo y evaluación, incluyendo los periodos de vacaciones, que se 

extenderán de acuerdo con las fechas que determine el Calendario Escolar, confeccionado 

por el Ministerio de Educación (en adelante MINEDUC), velando por dar el cumplimiento 

a la totalidad de las horas de clases durante el año Escolar.  

 

Artículo 3°: Las y los estudiantes deberán ser evaluados y calificados en todas las 

asignaturas del Plan de Estudio y por periodos semestrales. Las evaluaciones podrán ser 

individuales, bipersonales, grupales u otras, según sea procedente, cada profesor de 

asignatura puede considerar la autoevaluación y la coevaluación, según su criterio.   
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Los alumnos pertenecientes al Programa de Integración Escolar (en adelante PIE) y todo 

aquel que presente Necesidades Educativas Especiales (en adelante NEE), podrán ser 

evaluados con procedimientos de evaluación diferenciada (Artículo 28° de este 

reglamento), hasta que dicho impedimento sea superado; ello será decidido por la UTP y 

Equipo PIE.  

a) El procedimiento para determinar que alumnos requieren evaluación diferenciada será 

determinado mediante una pauta de despistaje aplicada por el profesor jefe en conjunto con 

la profesora diferencial, en cualquier etapa del año escolar, en cuanto sea detectada la NEE. 

b) Los alumnos no serán eximidos de las asignaturas de inglés y/o Educación Física, éstos 

se evaluarán de acuerdo con los objetivos de aprendizaje establecidos, las capacidades de 

los estudiantes y en las respectivas adecuaciones curriculares en los casos que corresponda. 

(Decreto N°83 de 2015/ Decreto N°170 de 2009) 

 

Artículo 4°: La solicitud de exención de alguna práctica de la asignatura de Educación 

Física y Salud, podrá ser presentada en cualquier momento del año escolar, pues este tipo 

de permiso se autorizará por el periodo que el especialista tratante lo solicite.  

 

Artículo 5°: En caso de eximición de alguna determinada evaluación que conlleve 

calificación, la o el docente, ya sea de asignatura o profesor jefe, deberá analizar la 

situación y tomar la decisión basada en argumentos y evidencias presentadas y validadas en 

UTP. En el caso que deba recuperar la calificación, se basará en el párrafo N° 4 del 

presente reglamento. 

 

 

PARRAFO 2°: DE LAS EVALUACIONES 

 

Artículo 6°: En el establecimiento se aplicarán los distintos tipos de Evaluación: 

Diagnóstica, Formativa, Sumativa de proceso y Sumativa final.  

Cada una de estas evaluaciones cumplen propósitos o fines específicos que aquí se señalan.  

La Evaluación Diagnóstica: Permite identificar el lugar en el que se encuentra el 

estudiante en su trayectoria hacia el logro de aprendizaje, obteniendo información de sus 

intereses, valoraciones, concepciones y visiones con relación a un tema e información sobre 

el nivel de desempeño de cierta habilidad, y las necesidades que serían importantes de 

abordar en este proceso.  



 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Venezuela N° 367 Linares, Teléfono 73 2 633369, Email: santabarbara@daemlinares.cl 

Página | 6  
 

REPUBLICA DE CHILE 
PROVINCIA DE LINARES 
ILUSTRE  MUNICIPALIDAD 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

Escuela Santa Bárbara 
RBD: 3255-7 

Linares 

 

 

La Evaluación Formativa: El proceso de evaluación formativa pretende articular el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de que estudiantes y docentes puedan 

responder a las siguientes preguntas: ¿hacia dónde voy? (¿qué objetivo de aprendizaje 

espero lograr?), ¿dónde estoy ahora? (¿cuán cerca o lejos me encuentro de lograr ese 

aprendizaje?) y ¿qué puedo hacer para llegar a donde tengo que ir? (¿qué pasos tengo que 

dar para acercarme a ese aprendizaje?). Para abordar estas preguntas se pueden utilizar 

diferentes estrategias. Estas son:  

 Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. 

 Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje.  

 Retroalimentar efectiva y oportunamente.  

 Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. 

La Evaluación Sumativa de proceso: Conocer exactamente el nivel de rendimiento 

alcanzado por los alumnos en relación con los objetivos propuestos.  

La evaluación Sumativa final: Se refiere al logro que obtiene el alumno al finalizar el 

semestre, y es expresado en calificación para conocer los niveles de desempeño en que se 

encuentra de acuerdo a los objetivos de aprendizaje trabajados durante el semestre. Con la 

intención de que se aplique cuando exista un proceso previo de remediales mediante una 

evaluación formativa; con el fin de evitar reprobación de parte de las y los estudiantes.  

 

Artículo 7°: Se realizará reuniones en forma quincenal o mensual de ciclo, las cuales 

tendrán como objetivo principal establecer criterios de evaluación y evidencias relevantes 

para las asignaturas y niveles que imparten.  

 

Artículo 8°: En los Consejos de reflexión pedagógica o en las reuniones del Plan de 

Desarrollo Profesional docente, se deberán generar espacios de reflexión sobre los procesos 

evaluativos que se están implementando, respecto de su pertinencia, suficiencia, variedad, 

diversificación y capacidad para motivar a los estudiantes y promover aprendizajes, así 

como también sobre el proceso, progreso y logros de aprendizajes de los estudiantes.  
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PÁRRAFO 3°: DE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 

 

Artículo 9°: Se aplicarán los siguientes procedimientos de evaluación para el aprendizaje 

de todos los estudiantes: 

a) La Estructura Tridimensional de los Objetivos de Aprendizaje, podrá aplicarse 

mediante los siguientes procedimientos evaluativos:  

 

 Evaluaciones escritas  

 Producciones textuales  

 Exposiciones orales  

 Trabajos de investigación  

 Trabajos prácticos en clases  
 Dramatizaciones y/o caracterizaciones (Roleplaying) 

 Proyectos (ABP o ABPR) 

 Producciones digitales  

 Podcast (cápsulas de conversación) 

 Portafolios 

 Informes con normas APA (6ª edición)  

 Autoevaluación y coevaluación.  

b) Los instrumentos evaluativos podrán considerar:  

 Lista de cotejo  

 Escala de apreciación numérica, conceptual, gráfica  

 Rúbrica global o analítica  

 Pruebas escritas:  Ítems Objetivos: selección múltiple, respuesta corta, 

correspondencia o pareo, completación, verdadero o falso.  Ítems de desarrollo: 

respuesta restringida, resolución de problemas, resolución de casos.  

 Guías (de aprendizaje, de consolidación, de nivelación). 

 Registro anecdótico. 

c) Estos procedimientos e instrumentos podrán ser aplicados para heteroevaluaciones, 

coevaluaciones y autoevaluaciones considerando la estructura tridimensional. 

d) Los Objetivos de aprendizajes están estructurados por tres dimensiones: 

conocimientos, habilidades y actitudes. Sintéticamente, estas dimensiones se definen de 

la siguiente forma: 
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 Conocimientos (Saber conocer): corresponden a conceptos, redes de conceptos 

e información sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones. Esta  

 

definición considera el conocimiento tanto como información teórica (sobre 

objetos, eventos, fenómenos, procesos y símbolos, entre otros), como 

comprensión (es decir, información integrada en marcos explicativos e 

interpretativos mayores, que dan base para desarrollar la capacidad de 

discernimiento y de argumentación). (Bases Curriculares 2013)  

 Habilidades (Saber hacer): Son capacidades para realizar tareas y para 

solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. Pueden desarrollarse en los 

ámbitos intelectual, psicomotriz y/o psicosocial. (Bases Curriculares 2013)  

 Actitudes (Saber ser): son disposiciones aprendidas para responder, en 

términos de posturas personales, frente a objetos, ideas o personas, y que 

propician determinados tipos de comportamientos o acciones. (Bases 

Curriculares 2013) 

 

 

Artículo 10°: Seguimiento del proceso evaluativo.  

1. Fortalecimiento de la evaluación formativa. 

La evaluación formativa, al tener un carácter de monitoreo y seguimiento al progreso de 

aprendizaje del estudiante durante la unidad, deberá considerar los siguientes aspectos:  

 Debe permitir a los y las estudiantes reflexionar sobre el rendimiento, 

analizando los resultados y logros como punto de referencia para 

evaluaciones posteriores.  

 Generar espacios de auto y coevaluación que permitan a los estudiantes 

evaluar sus propios productos y desempeños, fortalecer la autorregulación, 

capacidad analítica y crítica respetuosa. Estos espacios pueden ser abordados 

de manera individual o grupal. 

 Se deben establecer de manera conjunta procedimientos y estrategias de 

mejora. 

 Realizar actividades que permitan la observación de procedimientos y 

desempeños que se buscan desarrollar. 

 Retroalimentación inmediata y sistemáticamente los procesos de aprendizaje 

 La toma de decisiones debe reflejar los acuerdos tomados de manera común 

y si esto implica ajustes en la programación o métodos, tanto los (as) 

estudiantes como los (as) docentes deben percibir dicho ajuste.  

 

2. Fortalecimiento de la evaluación sumativa  



 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Venezuela N° 367 Linares, Teléfono 73 2 633369, Email: santabarbara@daemlinares.cl 

Página | 9  
 

REPUBLICA DE CHILE 
PROVINCIA DE LINARES 
ILUSTRE  MUNICIPALIDAD 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

Escuela Santa Bárbara 
RBD: 3255-7 

Linares 

Las evaluaciones con fines de calificación (sumativa) serán calendarizadas e informadas 

con antelación a los (as) estudiantes y apoderados. Al inicio del proceso de enseñanza 

aprendizaje de cada unidad, entregando criterios o indicadores con los que serán evaluados. 

Ésta debe ser  

 

registrada por el profesor en calendario de evaluaciones que se entrega a los apoderados en 

cada reunión mensual.  

 

3. Rol de los Docentes y Equipo Directivo:  

Rol de los y las docentes:  

 Docente como investigador del aprendizaje y de la enseñanza. (Investigación 

Acción) 

 Docente como retroalimentador del aprendizaje y de la enseñanza.   

 Docente como promotor de la reflexión, el involucramiento y la colaboración.  

 Docente como promotor de la autonomía y la motivación por aprender. 

Rol Equipo Directivo:  

 Motivar.  

 Trazar y facilitar el camino.   

 Conducir.  

 Acompañar.  

 

 

Artículo 11°: Comunicar formas y criterios de evaluación.  

Los y las docentes deberán comunicar de manera explícita: 

a) El tipo de evaluación, el instrumento a utilizar y los criterios de evaluación para el 

logro del objetivo propuesto. Esto lo podrá hacer utilizando la estrategia de 

“Clarificar los criterios de logros”, que consiste en proponer una visión clara a los 

estudiantes sobre hacia dónde deben llegar, qué se espera de ellos y qué acciones 

tienen que realizar para lograr la meta de aprendizaje con éxito. Para ello, se utilizan 

diversas formas de acceso a esta información (visual, oral, auditiva). 

b) Establecer los plazos para el proceso y además asegurar una nueva fecha para casos 

excepcionales.  

 

Artículo 12°: De la Retroalimentación. 
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Las evaluaciones serán retroalimentadas, en la siguiente clase por el profesor y se deberá 

dejar registro en el libro de clases y planificación, plazo máximo de una semana.  

A continuación, se presentan algunas características de una retroalimentación formativa 

efectiva:   

 

 Entregarla de forma oportuna, es decir, cuando los estudiantes aún están trabajando 

en el aprendizaje que se va a retroalimentar y cuando todavía tienen tiempo para 

redirigir sus acciones.    

 Idealmente, se deben planificar instancias de evaluación formativa y 

retroalimentación antes de las evaluaciones sumativas. 

 Explicitar lo que está logrado y lo que se puede mejorar; una idea para esto es 

mostrar dos o tres aspectos del desempeño logrados y uno por mejorar, según la 

analogía de “preparar un sándwich”: dos logros (el pan) y un desafío o elemento por 

mejorar (el relleno del pan).  

 También resulta valioso formular preguntas que permitan a la o al estudiante 

reconocer los procesos que realizó para llegar a un desempeño y cuál o cuáles es 

importante fortalecer.  

 Variar las formas de retroalimentar, por ejemplo, de manera oral, por escrito o a 

través de una anotación positiva en e libro de clases (hoja de vida escolar)  

 Entregar una cantidad de información que sea manejable por los y las estudiantes, 

según su nivel de aprendizaje actual.  

 Ser claros, expresarse en palabras que el o la estudiante entienda, del modo más 

breve posible y sin perder precisión.  

 Acompañar la información con espacios para la acción, es decir, generar instancias 

de apoyo a los y las estudiantes luego de entregar la información para resguardar 

que efectivamente se use para aprender.  

 Puede ser entregada de manera individual o al grupo; la primera tiene el valor de 

mostrar preocupación por los aprendizajes de cada cual y de ser más focalizada en 

las necesidades y características individuales. La segunda posibilita abordar 

confusiones o errores comunes, o bien visibilizar logros que todos y todas 

alcanzaron.  

 Puede provenir de diversas fuentes, es decir, ser entregada por el o la docente, por 

un par o bien ser obtenida por la o el propio estudiante. 

 

 

Artículo 13°: Estrategia de seguimiento de la calidad y pertinencia de las actividades de 

evaluación.  
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Cada docente debe presentar con antelación y de acuerdo a la planificación, su evaluación a   

la Unidad Técnica Pedagógica (UT, quién cautelará que el objetivo de aprendizaje a evaluar 

sea pertinente con las actividades planteadas en la evaluación. El plazo para ello será al 

inicio de la unidad o de forma mensual. 

 

Artículo 14°: Frecuencia de actividades evaluativas.  

Los docentes se coordinan para no sobrecargar a los estudiantes con evaluaciones 

sumativas, utilizando el calendario de evaluaciones como registro. El estudiante no podrá 

tener más de  02 evaluaciones diarias con calificación, pudiendo existir excepciones que 

deberán ser consensuadas con UTP y docente que aplicará la evaluación y estas 

calificaciones deben ser 01 vez al mes, ó a los más 01 cada 02 meses, dependiendo de la 

cantidad de horas de clases que tenga la asignatura.  

 

Artículo 15°: Comunicación de los resultados de la evaluación sumativa.  

1.- El decreto 67 de evaluación y promoción tiene como propósito hacer de la evaluación 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje, de manera que tanto estudiantes como 

profesores puedan sacarle el máximo provecho hacia el logro de contenidos y habilidades 

centrales de currículum nacional. El objetivo principal de reportar logros es el de 

facilitar la comprensión y su uso en las personas que van a recibir la información. Esto 

requiere un entendimiento previo de los contenidos que serán calificados durante el año y 

sobre cómo comunicarlos a los distintos actores de la comunidad educativa (alumnos, 

padres, profesores y directivos). En esta línea, las sugerencias para reportar logros son: 

 Calificar y reportar a partir de ejes o habilidades: Para el caso de asignaturas 

basadas en ejes transversales a trabajar durante el año (ej: Lenguaje o Inglés) se 

recomienda mostrar los logros de aprendizaje por eje o habilidad. 

 Calificar y reportar por grupos de objetivos de aprendizaje: En caso de tener 
grupos de objetivos que tengan relación entre sí, tiene sentido reportarlos por 

bloque. 

 Definir y reportar calificaciones por etapa de un proyecto: En caso de tener un 

proyecto anual o semestral por asignatura, se recomienda mostrar los logros por 

etapa del proyecto, de esta forma se estarán comunicando los aprendizajes por 

producto parcial entregado. 

 Definir y reportar calificaciones por unidad de aprendizaje: En caso de 
organización por unidad de la asignatura, ésta será la mejor manera de presentar los 

aprendizajes logrados. 

https://www.kimche.co/decreto-67/
https://www.kimche.co/quipu/
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2.- Los resultados de la evaluación contemplarán un plazo máximo de 15 días para ser 

entregados a los alumnos.   

 

 3.- A los apoderados se les entregará en las reuniones mensuales un informe de 

evaluaciones sumativas parciales.  

 

PARRAFO 4°: DE LA INASISTENCIA A LAS EVALUACIONES 

 

Artículo 16°: El alumno deberá asistir regularmente a clases y a cada una de las 

instancias evaluativas calendarizadas durante el año escolar.  

 

Artículo 17°: Aquellos alumnos que no se presenten a rendir evaluaciones que se hayan 

fijado durante el año se someterán a alguna de las siguientes disposiciones:  

a) Los alumnos(as) que presenten certificado médico tendrán derecho a rendir sus 

evaluaciones pendientes basados en un calendario especial para el caso. (60% exigencia)  

b) Para los alumnos(as) que no presenten certificado médico la evaluación será 

recalendarizada para la semana siguiente, según horario correspondiente. (65% exigencia) 

c) Si un alumno o alumna por razones debidamente justificadas y respaldadas por el 

apoderado, se presenta a clases y no está en condiciones de realizar una prueba o trabajo, 

podrá solicitar a su profesor una postergación por única vez, situación que deberá resolver 

el docente.  

 d) Si un alumno o alumna sin ninguna explicación se niega a realizar una evaluación, se 

registrará en su hoja de vida y el docente del caso citará al apoderado para la toma de 

conocimiento y recalendarización.  

e) Si reiteradamente el estudiante falta a las evaluaciones sin justificativo médico (2 o más 

veces por semestre), la evaluación será realizada de inmediato cuando regrese a clases, 

según horario y con un 70% de exigencia. 

f) Los trabajos no rendidos o no presentados, por Inasistencia debido a Licencia Médica, 

serán aplicados a los estudiantes a la semana siguiente de su reinserción a clases, en el día y 

hora estipulada por el Profesor y comunicada al apoderado.  
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g). Los y las estudiantes que estén con Suspensión de Clases, se les deberá realizar una 

recalendarización de sus evaluaciones.   

 

Artículo 18°: Cuando los estudiantes no desarrollen las actividades de aprendizaje y/o de 

evaluación, o no presenten los materiales en las asignaturas Artísticas o Educación Física 

deberán realizar una actividad complementaria relacionada con el objetivo planificado para  

esa clase. Esta situación será registrada en la hoja de vida del estudiante y se informará al 

apoderado para la toma de conocimiento. 

 

PARRAFO 5°: DE LAS CALIFICACIONES 

 

Artículo 19°: Los resultados de las evaluaciones Sumativas, en cada una de las 

asignaturas se expresarán en una escala numérica de calificaciones de 2.0 a 7.0, hasta con 

un decimal, las que deberán ser registradas en el libro de clases en un plazo máximo de 15 

días contados desde el día de aplicación de la evaluación.  

 

Artículo 20°: A excepción de las asignaturas de Religión y Orientación, que se registrará 

en una escala conceptual de Insuficiente a Muy Bueno, las que deberán ser registradas en el 

libro de clases en un plazo máximo de 15 días contados desde el día de aplicación de la 

evaluación. Dichas evaluaciones no incidirán en la promoción.  

Concepto Nota 

I 2.0 – 3.9 

S 4.0 – 4.9 

B 5.0 – 5.9 

MB 6.0 – 7.0 

 

Artículo 21°: Los y las estudiantes obtendrán durante el semestre las siguientes 

calificaciones:  

a). En las Asignaturas de Aprendizajes que conforme al Plan de Estudios tiene cinco o más 

horas de clases semanales, se deberá registrar como mínimo cinco calificaciones sumativas 

de proceso coeficiente uno.  

b). En las Asignaturas de aprendizaje que conforme al Plan de Estudios tiene cuatro o 

menos horas de clases semanales, se deberá registrar, como mínimo 3 calificaciones 

sumativas de proceso. 



 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Venezuela N° 367 Linares, Teléfono 73 2 633369, Email: santabarbara@daemlinares.cl 

Página | 14  
 

REPUBLICA DE CHILE 
PROVINCIA DE LINARES 
ILUSTRE  MUNICIPALIDAD 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

Escuela Santa Bárbara 
RBD: 3255-7 

Linares 

 

c). Una calificación del primer semestre y segundo semestre que corresponderá al Promedio 

Aritmético de las calificaciones sumativas de proceso. 

d). Una calificación de Promedio General o Final que corresponderá al Promedio 

Aritmético sin ponderación de las calificaciones generales obtenidas por el o la estudiante, 

en cada asignatura.  

e). La calificación de Promedio por semestre no se sube al decimal superior. 

f). El promedio de las calificaciones del 1º y 2º semestre con nota final se sube al decimal 

superior. Ejemplo:  

 1º caso: 3.90 aproximar a nota 4.0  

 2º caso: aproximar solamente en caso de que de el segundo decimal sea igual o 

superior a 5.  

 

Artículo 22°: La postergación de una Prueba se hará efectiva en los                                           

siguientes casos: 

 

a). Cuando el docente verifique, mediante una Evaluación Formativa, que los estudiantes 

no han logrado los   objetivos de aprendizajes.                                                   

c). Cuando la ausencia de los estudiantes es igual o superior al 25% de la Matrícula; 

c). Por ausencia del Profesor de la Asignatura de aprendizaje y no contar con el Instrumento 

Evaluativo diseñado por él y previa revisión del UTP. 

 

Artículo 23°: Los estudiantes que no pueden cursar en forma regular una o más 

Asignaturas de aprendizaje serán evaluados por los profesores en forma diferenciada, 

(Artículo 28° del presente reglamento) incluyendo a los estudiantes que presentan NEE. 

 

Artículo 24°: Al Profesor Jefe con el Profesional especialista (PIE) les corresponderá 

informar a los docentes que imparten asignaturas en el curso sobre los estudiantes que están 

en esta situación transitoria y/o permanente. 

 

Artículo 25°: A los estudiantes que sean sorprendidos “copiando” se les retirará el 

Instrumento Evaluativo y se le aplicará otro instrumento de evaluación con el 70% de 

Grado de Dificultad para la nota de aprobación. 
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Artículo 26°: En el caso de que un estudiante tenga una calificación final de 3,9 en una o 

más asignaturas y corresponda a un promedio ponderado, este deberá rendir examen 

especial cuya ponderación será del 30%. El profesor deberá entregar contenidos a evaluar 

en un plazo mínimo de siete días.  

  

Artículo 27°: Ante el incumplimiento de    las   disposiciones   señaladas 

precedentemente, Director, Jefe Técnico y el con el profesor encargado de la asignatura 

revisaran los protocolos para que los artículos se apliquen como están establecidos.  

 

 

PARRAFO 6°: DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

Artículo 28°: Las disposiciones de evaluación diferenciada serán abordadas tomando 

como referente lo planteado en el decreto 170/09 y se llevarán a cabo de la siguiente 

manera:  

a) Se debe descargar la “Ficha de Evaluación Diferenciada”  

b) La Ficha debe ser completada por el profesor jefe, de asignatura y/o especialista 

según corresponda, Jefe UTP.   

c) Posteriormente, con la ficha completa acompañada de Certificado médico con las 

indicaciones correspondientes, se debe solicitar una entrevista con la Coordinadora 

PIE y para estudiar el posible ingreso al Programa de Integración Escolar. 

d) En caso de que no exista cupo a PIE, se entregarán los lineamientos al profesor jefe 

y a los profesores de asignaturas quien gestionarán el acceso a las adecuaciones 

curriculares y/o evaluación diferenciada según las normativas vigentes si es el caso.  

e) Al acceder a la evaluación diferenciada, el apoderado debe firmar un compromiso 

de cumplimiento de los tratamientos que estén estipulados en la ficha y socializado 

por el Profesor Jefe, de asignatura, especialista y UTP. En la misma ocasión, se 

darán a conocer las adaptaciones curriculares, si existiesen. 

 

Artículo 29°: Se deja constancia que los contenidos son iguales para todos los alumnos 

del curso, pero los procedimientos de evaluación serán diferenciados, si el Profesor lo 

estima conveniente. En algunos casos, también puede realizar un proceso de Enseñanza 

Diferenciada. 

 

Artículo 30°: Los Procedimientos o Instrumentos que se apliquen en casos de 

Evaluación Diferenciada deberán reunir algunas condiciones técnicas y diseño de 

metodologías que signifiquen alternativas diversas a las habituales: 
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a)   Considerar que para   realizar evaluaciones se pueden utilizar diversos instrumentos: 

pruebas escritas, observación con informes, entrevistas, grabaciones, cuestionarios, 

trabajos, tareas, construcciones, experiencias, etc. 

 b)   Asignar   ejercicios   que   deban traducirse   en conclusiones o síntesis   propias de los 

alumnos y   evaluarlos en este sentido. 

c)  Cambiar   actividades comunes para todos, por otras factibles para los estudiantes con 

NEE. 

d)    Reemplazar    la    exigencia   de    determinadas habilidades básicas por otras 

adecuadas a la imposibilidad o problema. 

e)   En lugar de tomar una prueba escrita, tomarla en forma oral o viceversa. 

f)    La evaluación se puede   referir a los mismos contenidos y objetivos planificados por el 

curso, pero el procedimiento o instrumento de evaluación puede tener distinto grado de 

dificultad. 

g)  Al momento   de corregir   los procedimientos a utilizar   como     base    de    corrección    

en   un esquema referido a criterios, como el proceso evidenciado   por   el   estudiante   a 

partir   de   una situación   inicial (diagnóstico), es    decir comparado consigo mismo, no 

con el grupo curso.     

h)   Aplicar Pruebas   con preguntas distintas a las del resto del curso. 

i)    Dar trabajos   en grupo y hacer que entre los integrantes se Evalúen (coevaluación) 

acompañado con rubrica. 

 j)    Asignar puntajes diferenciados según los ítems. 

 k)   Preparar Pruebas que estimulen la autoestima y den posibilidades de “éxitos 

satisfactorios”. 

 l)    Valorar la búsqueda de información y aportes personales a un tema. 

 

 

Artículo 31°: Para llevar a la práctica la evaluación diferenciada, se debe considerar 

entre muchos, algunos de los siguientes procedimientos evaluativos: 

 

1.- Discapacidad física y/o mental:  

 

 a) Visual:  Optimizar la legibilidad del instrumento, aumentando el tamaño de la letra. - 

Realizar evaluaciones orales.  

b) Auditiva:  Realizar evaluaciones escritas. - Exigir un menor porcentaje de logros para 

asignar la calificación mínima aprobatoria (50%).  

c) Trastorno motor:  Evaluación normal excepto en Educación Física o Artes, cuando 

corresponda; Dar trabajos complementarios o realizar actividades alternativas de acuerdo a 

la discapacidad, que se ajusten a los contenidos mínimos obligatorios y al tiempo de la 

clase o unidad a evaluar 

 

2.- Déficit Atencional con o sin hiperactividad:  
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a) Ajustar el instrumento de evaluación en cantidad de preguntas y grado de dificultad.  

b) Hacer una prueba con un menor número de preguntas apuntando a los aprendizajes más 

relevantes y que sean conductas de entrada para aprendizajes posteriores.  

c) Dichas preguntas deben tener un menor nivel de dificultad para la estudiante, de modo 

que se ajuste al tiempo asignado para su resolución.  

d) Debe exigirse el mismo porcentaje de logro para asignar la calificación mínima 

aprobatoria (60%) que para el resto del curso, sólo que dicha exigencia será en función de 

lo que el estudiante realice en su evaluación ajustada. 

e) Tiempo asignado: dar más tiempo de preparación o de respuesta.  

f) Cambiar o agregar evaluaciones: Por ejemplo: dar trabajos complementarios, cambiar 

pruebas que evalúan el déficit específico por otra equivalente con mayor posibilidad de 

logro. 

 

3.- Dificultades Específicas del Aprendizaje:  

 

3.1Déficit en expresión escrita (Dislexia): 

 

a) Ajustar el instrumento de evaluación en cantidad de preguntas, grado de dificultad y 

tiempo asignado. 

b) Hacer una prueba con un menor número de preguntas apuntando a los objetivos más 

relevantes y que sean conductas de entrada para aprendizajes posteriores. 

c) Dichas preguntas deben representar un menor nivel de dificultad para la estudiante, de 

modo que el tiempo asignado para su resolución también sea adecuado. 

d) Debe exigirse el mismo porcentaje de logro para asignar la calificación mínima 

aprobatoria que para el resto del curso, sólo que dicha exigencia será en función de lo que 

el alumno realice en su evaluación ajustada.  

e) Pruebas con un menor número de preguntas. 

f) Pruebas de selección de respuestas. 

g) Explicar verbalmente lo que se pregunta en forma escrita. 

h) Leer en voz alta la prueba antes que los estudiantes comiencen a realizarla. 

i) Evaluaciones orales. 

j) No bajar puntaje por calidad de letra u ortografía. 

 

 

3.2 Dificultades en el área de cálculo (Discalculia):  

 

a) Dar instrucciones con ejemplos. 

b) Valorar el desarrollo del problema a partir del resultado exacto y no solo el resultado 

final.  

c) Dar la oportunidad de superar la calificación a través de guías de ejercicios anexos. 

d) Dar mayor tiempo de preparación o de respuesta. 
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4.- Limitaciones físicas o mentales temporales:  

     Trastornos Emocionales:  

  

a) Ajustar el instrumento de evaluación el número de preguntas en una prueba. 

b) Hacer una prueba con un menor número de preguntas apuntando a los aprendizajes más 

relevantes y que sean conductas de entrada para aprendizajes posteriores. 

c) Grado de dificultad: Exigir un menor porcentaje de logros para asignar la calificación 

mínima aprobatoria, por ejemplo, si al resto del curso se le exige un 60% o más para 

asignarle nota 4,0 a esa estudiante se le puede exigir un porcentaje menor o igual al 50%. 

d) Tiempo asignado: Dar más tiempo de preparación o de respuesta.  

e) Forma de evaluar: Individual y en horario alterno. 

f) Cambiar o agregar evaluaciones. 

 

 

Artículo 32°: Modalidades de Adecuación Curricular:  

 

De acceso: Son las que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la participación, 

acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el progreso en los 

aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás alumnos. Algunas 

de las medidas que se proponen son: 

  

a) Realizar pruebas orales, cuando el estudiante presente dificultades de expresión 

escrita.  

b) Permitir el uso de calculadoras o tablas pitagóricas cuando el estudiante requiera 

resolver operaciones matemáticas.  

c) Usar estrategia de tutores entre compañeros en diferentes tareas.  

d) Realizar evaluaciones a través de modalidades diferentes: escritas, orales, 

observación, trabajos, investigaciones individuales o grupales, organizadores 

gráficos, modelado, etc.  

e) Introducir dibujos o esquemas para apoyar la comprensión. 

f) Modelar pruebas proyectadas para toda la clase.  

g) En caso de niveles donde no se ha adquirido la lectura de manera fluida, leer 

instrucciones para colaborar con la comprensión de lo que se debe ejecutar.  

h) Realizar mediación en actividades/evaluaciones, clarificando dudas en torno a las 

instrucciones, por ejemplo, preguntar sobre lo que se debe realizar, ayudar a leer la 

pregunta, aportar claves adicionales para la comprensión. 

 

A los Objetivos de Aprendizaje: Los Objetivos e Aprendizaje establecidos en las Bases 

Curriculares pueden ser ajustados en función de los requerimientos específicos de cada 

estudiante con relación a los aprendizajes prescritos en las distintas asignaturas del grupo 

curso de pertenencia. 



 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Venezuela N° 367 Linares, Teléfono 73 2 633369, Email: santabarbara@daemlinares.cl 

Página | 19  
 

REPUBLICA DE CHILE 
PROVINCIA DE LINARES 
ILUSTRE  MUNICIPALIDAD 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

Escuela Santa Bárbara 
RBD: 3255-7 

Linares 

 

 

a) Evaluación de procesos, entregando puntaje adicional al procedimiento empleado para 

resolver la actividad. 

b) Revisar pruebas o trabajos en clases, con la finalidad de señalar errores y confusiones de 

manera constructiva. 

c) Simplificar el enunciado o segmentar para facilitar su comprensión. 

d) Para identificar los niveles de aprendizaje adecuado del estudiante proponer metas 

pequeñas o más amplias. 

e) Priorizar contenidos fundamentales como; aspectos comunicativos y funcionales del 

Lenguaje, comunicación oral o gestual, lectura, escritura, operaciones matemáticas y 

resolución de problemas. 

f) Parcelar contenido y proporcionar tiempo adicional en las evaluaciones (pruebas en dos 

etapas). 

 

 

 

PARRAFO 8°: SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN 

 

Artículo 33°: Los alumnos extranjeros que ingresen a la Escuela y que no hablen 

español, durante el primer semestre tendrá un periodo de adaptación. Durante este periodo 

serán evaluados de manera formativa. A partir del segundo semestre se evaluará el periodo 

de adaptación y el cumplimiento de objetivos de aprendizajes por asignatura. En caso de 

que se observe un bajo rendimiento escolar se adoptarán medidas de apoyo a evaluaciones 

diferenciadas.  

 

 

Artículo 34°: Las calificaciones de los alumnos que se matriculen en periodos 

intermedios del año escolar se registrarán en libro de clases. Cuando procedan de escuelas 

de régimen de evaluación trimestral serán consideradas parciales o semestrales, según la 

fecha de incorporación. El registro será responsabilidad del Profesor Jefe y deberá ser 

supervisado por la Unidad Técnico-Pedagógica. 

 

Artículo 35°: Los y las alumnos (as) que estén con una o más asignatura reprobada con 

una nota 3.9, tendrán derecho a rendir un examen especial, escrito, cuya ponderación será 

de un 30%. Los contenidos del examen especial serán aquellos correspondientes a los ejes 

temáticos vistos o tratados en el segundo semestre.  

 

Sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 
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Ley General de Educación, N° 20.370 es su artículo 11° establece que el embarazo y la 

maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los  

 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento esta disposición. 

Considerando lo anterior, para mayor profundidad de antecedentes de derechos y deberes 

de los estudiantes, padres, madres y apoderados como también del establecimiento 

educacional, se deberá instruir dentro de: 

 La Ley General de Educación n° 20.370, artículo 11°. 

 La Ley que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad 

n° 18.961, decreto 79. 

 El protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres 

y padres adolescentes del Ministerio de Educación.  

 

Artículo 36°: Los profesores de asignaturas elaborarán calendario de evaluaciones 

diferenciado para alumnas embarazadas o progenitor, en coordinación con jefe unidad 

técnica, quién las aplicará, considerando distintas estrategias para su evaluación, con un 

nivel de exigencia del 50%.  

 

Artículo 37°: Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del 

embarazo, parto, postparto, control de niño sano y enfermedades del hijo/a menor de un 

año, se considerarán válidas cuando se presente certificado médico, carnet de salud, tarjeta 

de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia a clases. 

Debe presentar la documentación al momento de reincorporarse a clases o hacerlas llegar al 

establecimiento.  

 

Artículo 38°: No se exigirá el 85% de asistencia para la promoción, siempre y cuando 

acredite documentación señalada en punto anterior (letra e). De presentar un porcentaje de 

asistencia igual o menor al 50%, es el Director quien tendrá la facultad de resolver su 

promoción en conformidad con normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación 

N° 511 de 1997, 112 y 158 de 1999 y 83 de 2001.  

 

Artículo 39°: Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de 

Educación Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin 

perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en que por 
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razones de salud así procediera. Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del 

Subsector de Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos 

calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este Subsector.  

 

Artículo 40°: Toda situación no prevista en los artículos antes descritos, será consultada 

según, Protocolo de Actuación para Estudiantes en Situación de Embarazo, Maternidad o 

Paternidad.  

 

 

PARRAFO 9°: DE LA PROMOCIÓN  

 

 

Artículo 41°: Serán promovidos todos los estudiantes de 1º a 8° Año de Enseñanza 

Básica, que hayan aprobado el nivel y tengan asistencia de a lo menos al 85%. 

El Director del Establecimiento junto al profesor jefe, analizarán el caso del 

estudiante, para ser expuesto al consejo de profesores, quienes, por razones fundamentadas 

pedagógicas curriculares, podrán autorizar la Promoción del o los estudiantes con 

porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud y otras causas 

debidamente justificadas. 

 

• Ingreso tardío a clases. 

• Ausencias a clases por tiempo prolongado (licencias médicas) 

• Finalización anticipada del año escolar.  

• Situaciones de embarazo.  

• Certámenes en el área de deporte, literatura, ciencias, artes, becas u otros,      

            nacionales e internacionales. 

•          Rendimiento académico normal en cuanto a:  aprobación de asignatura.  

 

 

Artículo 42°: Para la Promoción de los estudiantes de 1° a 8º Año de Educación Básica, 

se considerarán conjuntamente, el logro de los Objetivos de las Asignaturas de aprendizaje 

del Plan de Estudios y la asistencia a clases. 

 

1.- Respecto del logro de los Objetivos: 

 

a. Serán Promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todas las Asignaturas de 

aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudios. 
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b. Serán Promovidos los estudiantes de los cursos de 1° hasta 8º Año de Enseñanza Básica 

que no hubieren Aprobado una Asignatura de Aprendizaje, siempre que su nivel general 

de logro corresponda a un Promedio 4,5 o superior, incluido el no Aprobado. 

 

c. Igualmente serán Promovidos los estudiantes de 1° hasta 8º Año de Enseñanza Básica 

que no hubieren Aprobado dos Asignaturas de Aprendizaje, siempre que su Nivel de  

 

logro corresponda a un Promedio 5,0 o superior, incluidos los no Aprobados. Las 
Asignaturas Reprobadas no deberán corresponder a la Asignatura Lenguaje y 

Comunicación o de Educación Matemática. 

 

 

Artículo N°43: Al finalizar el primer semestre del año escolar y en caso en que se 

detecte que algún estudiante se encuentra con dificultades en su proceso de enseñanza 

aprendizaje, el Profesor Jefe deberá derivarlo al Coordinador de Acompañamiento 

(designado a principio del año escolar) para analizar la situación y establecer un plan de 

apoyo pertinente. Así mismo, esta derivación, podrá ser realizada en los meses 

posteriores en casos que se detecten alumnos y alumnas con dificultades. El estudiante 

que está sometido a un plan de acompañamiento será monitoreado constantemente en 

cuanto a sus progresos. Se entenderá por progreso de aprendizaje, al gradual avance del 

estudiante respecto a sus logros, además de la revisión de sus resultados evaluativos, los 

cuales deben ser evidentemente superiores a los obtenidos por el mismo al comienzo de 

la intervención. Los resultados que el estudiante vaya obteniendo a lo largo del plan de 

acompañamiento serán entregados y comunicados por el profesor jefe al apoderado, 

mensualmente, para su monitoreo y apoyo. Todo esto debe registrarse por escrito y ser 

recepcionado bajo firma.  

 

 

Artículo 44°: Los estudiantes que no evidencien progresos en el cumplimiento de los 

requisitos de calificación y asistencia no repetirán automáticamente, sino que pasarán a 

estar en “situación de riesgo de repitencia”, implicando un proceso de análisis a realizar 

por parte de quienes hayan estado involucrados directamente en el proceso formativo de 

estos estudiantes, el equipo directivo y docente, junto con asistentes de la educación, 

otros profesionales y la visión de los padres o apoderados, a partir de información 

variada que incluya aspectos académicos y socioemocionales, para tomar una decisión 

final fundada respecto de su promoción o repitencia, este proceso de análisis estará 

liderado por el Coordinador de Acompañamiento y Jefe técnico, quien estará a cargo de 

elaborar programas y estrategias para la detección temprana de dificultades, 

acompañamiento pertinente y oportuno y liderar el proceso de toma de decisiones sobre 

la promoción o repitencia excepcional del estudiante.  
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La definición de estas medidas de apoyo implica el trabajo coordinado y articulado del 

equipo técnico, docente, psicosocial y otros equipos que estén a cargo de los 

estudiantes. Es importante que dichas medidas se generen a partir de instancias de 

análisis y reflexión con foco pedagógico, para asegurar una toma de decisiones 

adecuada a lo que realmente necesitan los estudiantes y al contexto en el cual se 

desenvuelven, procurando salvaguardar sus futuras oportunidades de aprendizaje y su 

bienestar personal.  

Las reuniones de ciclo y el Consejo de Profesores es una instancia idónea para discutir 

y compartir los criterios pedagógicos para las medidas de apoyo que requiera el alumno, 

resguardando además que sea una responsabilidad compartida.  

 

 

Artículo 45°: En caso de que el estudiante sea promovido por decisión del consejo de 

profesores, se deberá ejecutar un plan de acompañamiento para que el estudiante no 
vuelva a estar en una situación similar. Este plan será elaborado y monitoreado por el 

coordinador de Acompañamiento, jefe de UTP, el equipo de aula y dupla psicosocial. 

La reunión informativa será liderada por el profesor jefe y UTP.  

 

Será requisito para promover al estudiante que:  

 

a) El estudiante haya evidenciado un progreso durante el año, a pesar de las dificultades 

que presenta.  

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes del estudiante y su grupo- curso, no 

es evidentemente superior y no traerá consecuencias en el curso siguiente.  

c) El bienestar socioemocional del estudiante no se vea afectado.  

 

Artículo 46°: En caso de que el estudiante repruebe el curso por decisión del consejo 

de profesores, liderado por el Director, se deberá ejecutar un plan de acompañamiento 

para que el estudiante no vuelva a estar en una situación similar. Este plan será 

elaborado y monitoreado desde marzo por el coordinador de Acompañamiento, jefe de 

UTP, el equipo de aula y dupla psicosocial. La reunión informativa será liderada por el 

profesor jefe y coordinador de acompañamiento para poner en conocimiento al 

apoderado. 

 

 El estudiante no podrá ser promovido cuando:  

 

a) No haya evidenciado un progreso durante el año, a pesar de las adecuaciones y el 

acompañamiento realizado.  

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes del estudiante y su grupo- curso, es 

evidentemente superior y traerá consecuencias en el curso siguiente. 

c) El bienestar socioemocional del estudiante se ve afectado.  

 



 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Venezuela N° 367 Linares, Teléfono 73 2 633369, Email: santabarbara@daemlinares.cl 

Página | 24  
 

REPUBLICA DE CHILE 
PROVINCIA DE LINARES 
ILUSTRE  MUNICIPALIDAD 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

Escuela Santa Bárbara 
RBD: 3255-7 

Linares 

Una vez que el Director y el equipo de profesionales tome la decisión de promoción y/o 

repitencia según artículo 45° y 46°, se establece la necesidad de Acompañamiento, 

alineada con un informe respectivo, según los siguientes criterios:  

 

a) Académico. 

b) Socioemocional. 

c) Académico / Socioemocional.  

 

 

PROCEDIMIENTO.  

 

En caso de que el acompañamiento sea:  

 

ACADÉMICO: cada profesor de asignatura junto a un docente designado por Director 

y UTP, deberá apoyar personalizadamente el proceso de aprendizaje del o la estudiante, 

con actividades acorde a las necesidades detectadas, y dichas actividades serán 

programadas de manera anticipada al inicio de cada unidad, dejando copia de estas en la 

UTP. El o la docente llevará un portafolio con las evidencias necesarias del proceso 

realizado. El o la docente pedirá las orientaciones, sugerencias y ayuda necesaria, para 

la colaboración del proceso de acompañamiento al asistente de la educación 

profesionales y no profesionales.  

SOCIOEMOCIONAL: los equipos de profesionales junto al profesor jefe desarrollaran 

un plan de trabajo semestral flexible, según el avance del o la estudiante. Al plan de 

trabajo se le anexarán las evidencias del trabajo realizado cuando corresponda. 

 

 

Los planes deberán ser presentados al Equipo de Gestión Directivo.  

 

 

Artículo 47°: El reporte de la aplicación del plan de acompañamiento y los 

resultados obtenidos serán informados mensualmente por el equipo de aula, en las 

reuniones de ciclo, las cuales estarán calendarizadas en fechas específicas. En esta 

reunión se analizarán las evidencias evaluativas y se tomarán decisiones pedagógicas 

sobre el proceso, progreso y logro de aprendizaje del estudiante.  

 

 

Artículo 48°: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta 

al término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 

entregará a todos los alumnos un certificado anual de estudios que indique las 

asignaturas con las calificaciones obtenidas y sus respectivos promedios; y situación 

final del alumno (a). En caso de retiro del estudiante, el o los certificados(s) anual(es) 

de estudio no podrán ser retenidos por ningún motivo.  
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Artículo 49°: Las calificaciones conceptuales obtenidas por los alumnos en la 

asignatura de Religión y Orientación no incidirán en su promoción.  

 

 

 

 

Artículo 50°: La situación final de todos los alumnos de 1° a 8º año de Educación 

General Básica deberá quedar resuelta al término del año escolar correspondiente, 

informando al apoderado oportunamente de esta resolución.  

 

 

 

PARRAFO 10°: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIOS Y DE 

LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR 

 

 

Artículo 51°: En el período de finalización fijado por el calendario Escolar Regional, 

el establecimiento extenderá a los alumnos un Certificado Anual de Estudios.  

 

 

Artículo 52°: Las Actas de Calificaciones y Promoción se registrarán en la 

plataforma SIGE, y en ellas se consignarán, tanto las calificaciones finales de cada 

asignatura como la situación final de los alumnos. Al término del año escolar, en un 

plazo de 15 días, se hará entrega del informe anual de calificaciones a los apoderados.  

 

 

 

PARRAFO 11°: DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y 

FINALES 
 

 

Artículo 53°: Los Estudiantes extranjeros que ingresen al establecimiento con 

Identidad Provisoria (IP) asignado y con autorización de secretaría ministerial que no 

presentan documentación, se les realizará una evaluación diagnóstica y de acuerdo con 

los resultados deberán tener un plan de acompañamiento.  
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Artículo 54°: La revisión y adecuación del presente reglamento se efectuará una vez 

al año, en el mes de diciembre, con la participación plena del Consejo de Profesores y 

los cambios que de esa reflexión deriven entrarán en vigencia una vez socializado a los 

estudiantes en Consejo de Curso, y a los Padres y Apoderados durante el proceso de 

matrícula donde se les entregará un extracto.  

 

 

 

 

Artículo 55°: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el 

presente Reglamento, serán darán a conocer a la Dirección Provincial de Educación de 

Linares (DEPROE) para solicitar acogerse al Decreto N° 2272, de Procedimientos para 

reconocimientos de estudios de educación básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Venezuela N° 367 Linares, Teléfono 73 2 633369, Email: santabarbara@daemlinares.cl 

Página | 27  
 

REPUBLICA DE CHILE 
PROVINCIA DE LINARES 
ILUSTRE  MUNICIPALIDAD 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

Escuela Santa Bárbara 
RBD: 3255-7 

Linares 

FICHA DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

Yo __________________________________ apoderado(a) del estudiante______________ 

________________________ del curso ________, año 2020 Escuela Santa Bárbara 

Linares, solicito al establecimiento, que en relación al Reglamento de Evaluación vigente 

conceda a mi pupilo la oportunidad de Evaluación Diferenciada.  

 

 

 

__________________________ 

Firma y Rut Apoderado 

 

 I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 Apellido Paterno  
 

 Apellido Materno  
 

 Nombres  
 

   

 

 Curso  
 

 Profesor/a Jefe  
 

 Fecha  
 

   

 

                                                               Diagnóstico 
 

 

 

 

 

II.- MÉDICO TRATANTE CORRESPONDIENTE (diagnóstica la N.E.E.) 

 Nombre  
 

 Especialidad  
 

 Rut y Timbre  
 

   

 

 Fecha atención  
 

 Teléfono  
 

 Email  
 

   

 

 

III.- EVALUACIONES Y APOYOS ADICIONALES (según médico especialista) 

 Apoyo farmacológico/ medicamento, dosis.  
 

 Apoyo psicopedagógico /Habilidades  
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 IV.- ASPECTOS METODOLOGICOS (según especialista)  
Marque con una X cuando considere necesario aplicar alguno de los siguientes criterios: 

 

Lectura oral individual, no frente al curso 

 

 

No disminuir puntaje por ortografía 

 

 

Especificar técnicas de estudio dirigido  
 

 

 

Reforzar instrucciones en forma oral 

 

 

Permitir uso de letra imprenta o mixta. 

 

 

Rendir en segunda instancia las evaluaciones 

 

 

Evaluación con escala al 50% 

 

 

 V.- Evaluación diferenciada en las asignaturas de: 

 

Lenguaje y Comunicación 
 

 

 

Matemática 
 

 

 

Historia y Cs. Sociales 
 

 

 

Biología/ Cs. Naturales 
 

 

 

 Educacion Fisica 

 

 

Ingles 

 

 

 

 

____________________________                                                _____________________ 

                 Profesor Jefe                                                                       Profesor de asignatura 

 

 

 

           _________________________ ______________________ 

                 Profesora Especialista                                                                Jefe UTP 
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FORMATOS PARA EVALUACIÓN 

(PRUEBAS)  

 

 

1.- Pauta de evaluación: La siguiente pauta describe, por ítem, los indicadores que se 

evaluarán, con su correspondiente clave de respuesta correcta. 

 

 

Objetivos de aprendizaje a evaluar:  

 

 

 

Ítem Habilidad Indicador Respuesta 

 

 

 

   

 

2.- Pruebas:  

 

Los RESULTADOS DE APRENDIZAJE guiarán la planificación de la evaluación, estarán 

relacionados con las habilidades evaluadas por el ítem y serán fundamentales en la 

ponderación. 

 

 
 

 

Al elaborar la prueba no olvidar: 

 

 Indicar puntaje de cada pregunta (es clave que el estudiante sepa dónde orientar los 

esfuerzos y qué es más importante para el logro del resultado de aprendizaje)  
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 Incluir siempre por lo menos una actividad que esté contextualizada, en relación al 

uso que se le dará al contenido (indica al estudiante qué uso tiene lo aprendido en su 

vida cotidiana) 

 Indicar tiempo o duración de la evaluación (de modo que el estudiante sepa cuánto 

tiempo dedicar a cada pregunta y crear una estrategia para responder) 

 Suficiente espacio para responder (parece algo menor, sin embargo, el espacio que 

dejamos es un indicador implícito para quien responde) 

 De preferencia incluir más de un tipo de ítem (variar las habilidades puestas en 

juego) 

 

 

 

El formato de la evaluación debiera tener como mínimo lo siguiente:  

 

EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Indicadores de evaluación:  

 

 

 

Puntaje total: 

 
 

 
% de exigencia:  

 
 

 
Puntaje Obtenido:   

 
Calificación:   

 

 Instrucciones generales. 

 

 Ítems:  
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ÍTEMES OBJETIVOS:  

 

FORMATO PARA GUÍAS  

 

GUÍA DE LENGUAJE 

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Objetivo:  

 

Criterios de logros:  

 

 

 

 

 


