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I- INTRODUCCIÓN: 

 

 
La ley General de Educación (20.370) en el artículo 39, inciso primero señala; “Los establecimientos de los 

niveles de educación básica y media deberán evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los alumnos de 
acuerdo a un procedimiento de carácter objetivo y transparente, basado en normas mínimas nacionales sobre 
calificación y promoción…” y que “en conformidad al Acuerdo Nº 017/2018, del 24 de enero de 2018, ejecutado 
mediante resolución exenta N° 38, de 2018, el Consejo Nacional de Educación, informó favorablemente el 
documento "Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción y deroga los 
decretos exentos Nº 511 de 1997, Nº 112 de 1999 y Nº 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación", no 
obstante se mantienen vigente el decreto 170/2009 y el decreto 83/2015 que tienen relación con el decreto 
67/2018. A continuación se presenta el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar para el nivel 
de Educación Básica de los estudiantes de la Escuela Básica España de Linares, el cual comenzará a regir a partir 
del mes de marzo del año 2022 sobre la base del Decreto 67/2018 y el Proyecto Educativo Institucional del 
Establecimiento. 
 
 
 

El proceso de elaboración y modificación del Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción ha sido 
liderado por el Equipo Directivo y Técnico Pedagógico, con consulta al Consejo Escolar y aprobado por el Consejo 
de Profesores. Este documento centra el accionar docente en la evaluación para el aprendizaje de todos/as los/as 
estudiantes, a partir de prácticas pedagógicas que fomentan la reflexión en torno al aprendizaje y la enseñanza, 
facilitando la toma de decisiones en el marco de la inclusión escolar. Este instrumento, establece los 
procedimientos a realizar respecto a la evaluación, calificación y promoción escolar, considerando el contexto 
educativo y la normativa legal vigente. Las modificaciones y/o actualizaciones se realizarán a partir de la 
evaluación anual que realice la Comunidad Educativa respecto a la implementación de este Reglamento en 
instancias de Reflexión Profesional, las decisiones que emanen sobre las actualizaciones del Reglamento serán 
informadas oportunamente a la Comunidad Escolar a través de reuniones de Apoderados y/o al momento de la 
matrícula. La Comunidad en general tendrá acceso a esta información a través de la plataforma del Ministerio de 
Educación Más información Mejor Educación (MIME). 
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II- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 
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Nombre del Establecimiento:     

 
Escuela Básica España de Linares. 

 
Rol Base de Datos:                     

 
3258-1. 

 
Decreto Cooperador: 

 
3035/1981. 

 
Dirección:            

 
Manuel Rodríguez N° 342. 

 
Dependencia: 

 
Municipal. 

Periodo Escolar:                         

 
Semestral. 
1º semestre: marzo a julio. 
Vacaciones de invierno: 2 semanas del mes de julio. 
2º semestre: julio a diciembre. 
 

Niveles que imparte:                                    

 
Educación Parvularia (Prekinder y Kinder) Sin Jornada Escolar 
Completa. Un nivel por cada curso. 
 
Educación Básica (1º a 8º) Con Jornada Escolar Completa. 
1° a 5° un nivel por curso. 
6° a 8° dos niveles por curso. 
 

Proyecto de Integración 
Escolar. 

Cuenta con Proyecto de Integración Escolar desde Educación 
Parvularia hasta 8° Básico. 

Teléfono: 732-633275 

Correo Electrónico:                    espana@daemlinares.cl  

Nombre Directora:            Rosa Elena Fuentes Márquez. 

mailto:espana@daemlinares.cl
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III- NORMAS GENERALES: 

 

Artículo 1º.- El presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de 
educación básica, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el 
párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación. 

 

Artículo 2º.- Para efectos del presente decreto, se entenderá por: 

 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 
establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los 
logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción reguladas por este decreto. 
 

b) Evaluación: 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. 

 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 
transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 
especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada 
en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 
Educación. 

 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 
inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

 
F)  Criterios de Evaluación: Normas para informar al estudiante acerca del logro o fracaso de una tarea. Se 
componen de dos elementos; 1 referidos a la tarea que el estudiante debe realizar y 2 el grado de calidad de 
esta. 

 
G) Criterios de logro: Aspectos de los objetivos de aprendizaje que permiten mirar y valorar el trabajo de la/el 
estudiante. Suelen tomar la forma de dimensiones de una rúbrica o, en ocasiones, de indicadores de 
evaluación, dependiendo de cómo se decida evaluar cada aprendizaje. 

 
 

H) Niveles de logro o desempeño: descripciones que se hacen a partir de los criterios de logro para ilustrar el 
lugar en que se sitúa el desempeño de un o una estudiante, en un continuo que va desde un desempeño 
incipiente a uno excelente. 
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I) Retroalimentación: utilizar información evaluativa para mejorar. Se dirige tanto hacia estudiantes como 
hacia docentes.  

- Cuando se dirige hacia las y los estudiantes, se trata de información que reciben a partir de su desempeño, y 
de la orientación y el apoyo que lo guían respecto de qué pasos dar para seguir aprendiendo. 

- Cuando su dirección es hacia la o el docente, se refiere a la información que recoge el mismo o la misma 
docente sobre los aprendizajes de sus estudiantes, lo que le permite ir analizando qué aspectos de su práctica 
pedagógica parecen haber apoyado y facilitado más el desarrollo de estos aprendizajes y cuáles tuvieron 
menor impacto, y así tomar decisiones oportunas para ajustar las estrategias utilizadas y lo planificado, así 
como generar apoyos o adecuaciones particulares para ciertos estudiantes. 

 
 

TITULO III DE LA EVALUACIÓN. 
 

Artículo 3º.-  

INFORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES: 
1. Los estudiantes tendrán derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema justo, objetivo y 

transparente. 

2. El Reglamento de Evaluación de la Escuela, será socializado con los/las estudiantes durante el año escolar, en 

la asignatura de Orientación, con la finalidad de que logren la apropiación del Reglamento. Esta acción 

deberá quedar registrada en el libro de clases. 

3. Los profesores de cada asignatura informarán a los estudiantes las formas y criterios de evaluación a lo 

menos, al inicio del año Escolar, a partir de la entrega de un calendario de evaluaciones semestrales que 

contemple la cantidad de calificaciones por unidad de aprendizajes, los objetivos que se abordarán, las 

fechas y el instrumento que se utilizará. El calendario semestral de evaluaciones deberá ser entregado a la 

Unidad Técnica, la segunda semana de marzo y la última del mes de julio. Los estudiantes deben tener 

claridad, desde el comienzo del proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y 

qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.  

4. Las formas de evaluar (listas de cotejo, rúbricas, escalas de apreciación u otros) deben considerar las 

distintas características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes, evitando 

posibles sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes. Una forma de comunicar los criterios de 

evaluación se relacionará con entregar ejemplos concretos de distintos trabajos elaborados por otros 

estudiantes, del mismo nivel o de años anteriores y que hayan sido evaluados como adecuados o 

insuficientes, con el fin de poder identificar los elementos que permiten categorizarlos como tal. Otra forma 

podrá ser estimular a los estudiantes para que revisen los trabajos elaborados por sus pares que no han 

logrado niveles adecuados, con el fin de que señalen lo que les falta a esos trabajos para alcanzar el nivel 

óptimo. Finalmente, el profesor/a podrá llevar a los/las estudiantes a una reflexión respecto a cómo podrá el 

profesor/a saber si el/la estudiante ha aprendido. 
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INFORMACIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS: 

1. Los Padres y/o Apoderados serán informados sobre las formas y criterios de evaluación en la primera 
reunión de cada semestre del año escolar.  
 

2. Cada profesor de asignatura entregará a la Unidad Técnica, un calendario de evaluaciones semestrales en el 

cual se especifique los objetivos de aprendizaje, el instrumento que aplicará y las fechas en las cuales 

realizará las evaluaciones durante cada semestre. El calendario de evaluaciones semestrales deberá ser 

entregado a la Unidad Técnica a más tardar la segunda semana correspondiente a cada semestre, para ser 

revisado por la Unidad técnica, ajustado por el docente si corresponde y ser informado en reunión de 

Apoderados.  

 

3. El Profesor/a que realice cualquier cambio al calendario informado, deberá comunicar a U.T.P. los motivos de 

tal decisión y solicitar la autorización pertinente, para posteriormente informar a los estudiantes y 

Apoderados de los ajustes realizados. 

 

4. La Unidad Técnico Pedagógica entregará al inicio del año escolar, una presentación general sobre el 

Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, no obstante, cada profesor/a deberá incorporar 

información más específica de acuerdo a las dudas o consultas que existan de parte de los Apoderados.  

 

5. La entrega del Informe de Calificaciones a los Padres y /o Apoderados, se hará al término de cada semestre. 

No obstante, el Apoderado recibirá un informe mensual, a través del Profesor/a jefe del curso, del resultado 

de las evaluaciones parciales que hayan sido calificadas.  

 

6. Los informes de Desarrollo Personal y Social se entregarán al término de cada semestre, sin embargo, cada 

Profesor/a Jefe, podrá comunicar la situación social y afectiva de los/las estudiantes a través de entrevistas 

acordadas durante el año con los Apoderados y Estudiantes.  

 
Artículo 4º.-  

1. El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente.  

El Decreto 67/2018 se enmarca en un enfoque según el cual la evaluación tiene un rol pedagógico, cuyo objetivo 

es promover el progreso del aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la diversidad como un aspecto 

inherente a todas las aulas. En el marco de un enfoque inclusivo, es importante asegurar que exista evidencia 

evaluativa suficiente y variada. Esto implica que es preferible contar con múltiples evidencias que con una o 

pocas evidencias del aprendizaje, y se refiere a utilizar distintos agentes evaluativos y diferentes formas de 

evaluar a los estudiantes. La evaluación según sus diferentes formas se entenderá como: 
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a).- Evaluación Diagnóstica: Se aplicará durante todo el proceso de aprendizaje y su propósito será determinar 

las habilidades y conocimientos específicos con el cual los/as estudiantes inician un determinado aprendizaje. 

No obstante, deberá quedar registro de esta evaluación en libro de clases al inicio de cada semestre. Así mismo, 

esta evaluación determinará la planificación de las actividades pedagógicas en función a las reales necesidades 

de los/as alumnos/as. Esta forma de evaluación se obtendrá mediante la aplicación de cualquier instrumento 

evaluativo, que sea adecuado al objetivo de aprendizaje que se desea evaluar. Sus resultados serán expresados 

en términos de logros, utilizándose los conceptos Logrado y No Logrado. 

 
b).- Evaluación Formativa: Se aplicará en forma habitual y sistemática durante todo el proceso de aprendizaje. 

Su propósito será entregar información al Docente, alumnos/as y Apoderados sobre los logros y avances de 

los/as estudiantes en relación a los objetivos propuestos. Luego de aplicada la evaluación formativa, se pondrá 

en práctica la retroalimentación de los aprendizajes deficitarios, mediante estrategias diseñadas por los 

Docentes. En relación a los instrumentos a utilizarse en la evaluación formativa, estos podrán ser diversos y 

variados, debiendo ser diseñados por el Docente respectivo. Esta forma de evaluación se expresará en términos 

de logros. 

 

c).- Evaluación Sumativa: Se aplicará al término de una unidad u objetivo de aprendizaje y su propósito será 

entregar información respecto al logro de un determinado aprendizaje, esta forma de evaluación se expresará 

en una calificación de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal. El porcentaje de exigencia para la nota 4.0 será del 60% no 

obstante, en casos especiales, el porcentaje de exigencia podrá aumentar llegando a un 80% como máximo para 

la nota 4.0 

2. Los criterios para la elaboración de las evaluaciones se basan a lo menos en 3 aspectos: 

 Validez: es la capacidad que posee un procedimiento de evaluación de dar cuenta de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que realmente se quieren evaluar. 

 Confiabilidad: es la característica que indica en qué medida se puede tener confianza en la precisión de las 

informaciones que se utilizarán para emitir un juicio o tomar una decisión. 

 Claridad: en las instrucciones e indicaciones dadas a los estudiantes, ya que, frente a indicaciones confusas, 
es muy probable que no expliciten el conocimiento que se busca evaluar no porque no sepan, sino porque 
no entienden la tarea. 

 
3. Con el fin de lograr que los estudiantes participen en forma responsable y comprometida con su aprendizaje, 

adquiere plena validez el uso de distintos agentes evaluativos tales como: 
   
a) Hetero-evaluación: el docente es quien evalúa a los estudiantes. 
b) Co-evaluación: los estudiantes se evalúan entre pares. 
c) Autoevaluación: son los propios estudiantes quienes se evalúan a sí mismos. 
 
 
 
 

7 
ESCUELA BASICA ESPAÑA DE LINARES F-457



REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
 

 
 
4. Los procedimientos evaluativos que se utilicen en cada uno de las asignaturas de aprendizaje, deberán 

permitir identificar y reconocer el logro de habilidades, conocimientos, valores y actitudes, utilizando para 

aquello instrumentos tales como: trabajos de investigación, informes escritos, pruebas escritas, creación de 

textos, cuestionarios, ensayos, guías de aprendizaje, controles de lectura, dramatizaciones, declamaciones, 

disertaciones, debates, interpretaciones musicales, interrogaciones, booktoubers, producción de videos, 

rúbricas, listas de cotejo, escalas de apreciación, entre otros. El uso de estos instrumentos se ajustará de 

acuerdo a la modalidad de la evaluación; escrita, oral o descripción de desempeño. 

5. Los instrumentos de evaluación deberán ser presentados junto a la planificación a la Unidad Técnico 

Pedagógica en los plazos establecidos para aquello. 

6. El Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar será implementado con total validez 

de acuerdo al contexto educativo y en las distintas modalidades en las cuales se desarrolle el proceso de 

enseñanza aprendizaje: presencial, sincrónico y/o asincrónico. 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 
1. Las estrategias de evaluación formativa permiten entregar respuestas a los/las estudiantes a sus diferentes 

necesidades de aprendizajes, ya que, si bien existen Objetivos de Aprendizaje comunes, el avance y logro de 

éstos, ocurre de diferentes formas y niveles. Las estrategias de evaluación formativa apuntarán: 

 

1.- Compartir los objetivos de aprendizaje y criterios de logro. 

2.- Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje.  

3.- Retroalimentar efectiva y oportunamente. 

4.- Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. 

 
ROL DEL EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO PEDAGÓGICO FRENTE A LA EVALUACIÓN FORMATIVA. 
 
1. El rol del Equipo Directivo y Técnico Pedagógico frente a la evaluación formativa se enmarca en acciones que 

promuevan y fortalezcan la evaluación formativa mediante acciones que permitan en primer término, 

establecer un lenguaje común respecto a la gestión pedagógica, consensuar prácticas y procedimientos que 

apunten a una gestión eficiente del proceso de enseñanza aprendizaje y finalmente generar instancias de 

reflexión, participación y colaboración entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa en función del 

logro de los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional de la Escuela. 
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ROL DE LOS ESTUDIANTES PARA FORTALECER LA EVALUACIÓN FORMATIVA. 
 
1. El rol de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y con ello frente a la evaluación es: 
 

 Respeto a sí mismo y a los demás frente al proceso educativo, esto significa e involucra demostrar y 

mantener una conducta empática y disciplinada conforme a lo establecido en el Manual de Convivencia 

Escolar y realizar las actividades de aprendizaje propuestas para lograr los objetivos de aprendizaje. 

 Participar activamente de las actividades de aprendizaje propuestas con el fin de generar un ambiente de 

interacción entre los/el profesor/es que realizan las clases y los/las estudiantes, así como también entre los 

estudiantes, realizando y respondiendo preguntas, entregando su opinión frente a un tema, entre otros.   

 Responsabilidad frente al proceso educativo, es decir, cumplimiento oportuno y de acuerdo a las exigencias 

en la entrega de tareas, trabajos y actividades de aprendizaje planificadas por el profesor/a. 

 Reflexionar respecto a su proceso de aprendizaje y la necesidad de comunicar esta información a los 

profesores para detectar oportunamente ritmos de aprendizaje (estudiantes que requieren más tiempo 

para lograr un objetivo o necesitan avanzar más rápidamente) y estilos de aprendizaje (visual, auditivo, 

kinestésico) con el fin de realizar ajustes al proceso de enseñanza.  

 
DE LA RETROALIEMENTACIÓN. 
 
1. La retroalimentación es una intervención pedagógica que se vale de información evaluativa para orientar a 

las y los estudiantes sobre qué pasos dar para seguir aprendiendo. Cualquier estrategia que se utilice para 

ayudar a un o una estudiante a avanzar en su aprendizaje se puede considerar retroalimentadora. En el 

marco de una retroalimentación efectiva, los Profesores/as promoverán: 

 Explicitar lo que está logrado y lo que se puede mejorar. 

 Ser claros, expresarse en palabras que el/la estudiante entienda, del modo más breve posible y sin perder 

precisión. 

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

aprendizaje actual. 

 Entregar información oportuna, es decir, cuando los estudiantes aún están trabajando en el aprendizaje, por 

lo tanto, se debe planificar la retroalimentación antes de la evaluación sumativa. No confundir esta acción 

con la retroalimentación que se debe realizar a partir de los resultados de una evaluación sumativa. Se 

deben realizar ambas acciones de acuerdo a los propósitos de cada instancia.  

 Puede ser entregada de manera individual o al grupo y 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. 
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DE LAS TAREAS ESCOLARES. 
 
1. El 20 de julio de 2016, el Ministerio de Educación entregó orientaciones a los Establecimientos Educacionales 

sobre el buen sentido de las tareas escolares. En este contexto, la Escuela entrega orientaciones a los/as 
profesores/as para la realización de esta actividad, respetando la autonomía profesional que tienen los 
docentes para crear un ambiente propicio para el aprendizaje. En este sentido, las tareas para la casa deben 
considerar los siguientes aspectos: 

 

 Ser pertinentes al contexto, edad y curso. 

 Es fundamental que los estudiantes comprendan el propósito de la tarea y cómo apoya el logro de los 
aprendizajes. 

 Ejemplos de tareas; leer un libro, entrevistar a un miembro de la familia o recolectar muestras desde el patio 
de una casa o parque, entre otras. 

 Deben ser apropiadas para el desarrollo de los estudiantes y planificadas para que puedan resolverlas de 
manera autónoma (sin la ayuda de los padres, un par o un tutor). 

 Si es imprescindible el apoyo de un adulto, se recomienda enviar indicaciones claras del rol que debe 
cumplir. 

 Las tareas enviadas a la casa no serán calificadas. 

 Las tareas enviadas al hogar serán revisadas y retroalimentadas por el profesor/a.  

 Se utilizarán como parte del inicio de una clase en la motivación o rescate de conocimientos previos. 
 
Artículo 5º.- 
 
1. Los y Las estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, debiendo ser evaluados en todos los 

cursos y asignaturas que contemple el Plan de Estudio de la Escuela. En este sentido, el Establecimiento 

implementará las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 

evaluación de las asignaturas en caso de los estudiantes que así lo requieran. Del mismo modo, podrán 

realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los Decretos exentos N° 170/2009 y 

83/2015, ambos del Ministerio de Educación.  

 
DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 
 
1. Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le permite al docente, identificar 

los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes 
necesidades educativas están en una situación temporal o permanente, distinta de la mayoría. Se entenderá 
por alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales a aquél que precisa ayudas y recursos 
adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y 
aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación (LGE art. 23).  
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2. Los estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales Transitorias o Permanentes, deberán 

contar con los respectivos informes y evaluaciones de los Profesionales competentes; Psicólogo, Neurólogo, 
Psiquiatra, Fonoaudiólogo, Educador/a Diferencial. Los y las estudiantes que no pertenezcan al Proyecto de 
Integración Escolar (P.I.E.) y que presenten problemas graves de salud (física, mental y/o emocional) 
acreditados mediante un certificado médico y/o informe Psicopedagógico, emitido por un Profesional 
Competente, que afecten su asistencia y rendimiento, se les podrá aplicar la evaluación diferenciada, previa 
entrevista y consentimiento del Apoderado/a. 

 
Necesidades Educativas Especiales Transitorias:  

 Trastornos del Lenguaje expresivo o mixto. 

 Trastornos Específicos del Aprendizaje. 

 Trastorno de Déficit Atencional con o sin Hiperactividad. 

 Rendimiento Intelectual Limítrofe. 
 
Necesidades Educativas Permanentes: 

 Discapacidad Intelectual. 

 Discapacidad Visual. 

 Discapacidad Auditiva. 

 Trastorno del Espectro Autista. 

 
3. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

 Realizar y recopilar una evaluación diagnóstica e informes que den cuenta de la Necesidad Educativa Especial 
del estudiante. 

 Es obligación de los Padres y/o Apoderados informar y entregar los antecedentes necesarios a la Escuela, 
cuando un estudiante requiera de evaluación diferenciada. Estos antecedentes deben ser entregados 
oportunamente a la Directora y/o Profesor/a Jefe, quienes posteriormente comunicarán la situación de los 
estudiantes a la Unidad Técnica y Coordinación P.I.E. para evaluar la situación y decidir respecto a la 
aplicación de la medida.    

 La evaluación diferenciada contempla las indicaciones establecidas en el decreto 170/2009 y decreto 
83/2015. 

 Informar la situación de los estudiantes que requieren evaluación diferenciada a los profesores de asignatura 
según corresponda. 

 Informar a los Padres y Apoderados sobre la evaluación diferenciada y cómo se aplicará en el/la estudiante. 

 Registrar la toma de conocimiento y aceptación de los Padres y Apoderados sobre la aplicación de la 
evaluación diferenciada.  

 Se utilizarán los distintos instrumentos y formas de evaluación presentados en este Reglamento, de acuerdo 
a las necesidades educativas especiales de cada estudiante. 

 En los casos de estudiantes que se encuentren en proceso de adquisición de la lectoescritura, podrán ser 
asistidos a través de la lectura de instrucciones y/o textos según corresponda. 
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 Las evaluaciones se aplicarán en el aula regular en el mismo lugar y tiempo que los demás estudiantes, no 
obstante, en casos debidamente justificados se podrá aplicar la evaluación en tiempo y lugar diferido, previa 
consulta y autorización de la Coordinadora P.I.E. y Jefa de UTP. 

 Los y las estudiantes que no pertenezcan al P.I.E. y que requieran la evaluación diferenciada, serán atendidos 
a través de los mismos procedimientos utilizados para los estudiantes del P.I.E. 

 Los Apoderados de los alumnos con Evaluación Diferenciada deberán mantener entrevistas constantes con 
el Profesor Jefe, Profesores de Asignatura y Educadoras Diferenciales, consignando dichas reuniones en el 
Registro de Planificación y Evaluación para los estudiantes pertenecientes al P.I.E. y en la Hoja de vida del 
estudiante, para aquellos que no pertenezcan al P.I.E. Cualquier falta del Apoderado a la citación 
programada quedará evidenciada en los registros antes mencionados según corresponda. 

 
 
4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

 

 El/La Profesor/a de asignatura y el/la Educador/a Diferencial, trabajarán en conjunto en la elaboración y 
ajustes necesarios que requiera la evaluación, utilizando procedimientos, estrategias e instrumentos según 
el objetivo de aprendizaje a evaluar y las características de las necesidades educativas especiales.  

 Las adecuaciones curriculares realizadas en la planificación, son responsabilidad del profesor/a de 
asignatura, no obstante, en instancias de trabajo colaborativo, la Educadora Diferencial orientará al Profesor 
de asignatura respecto a la pertinencia de dicha adecuación curricular.  

 La elaboración de los instrumentos de evaluación diferenciada debe permitir que los estudiantes desarrollen 
la evaluación en forma autónoma. 

 Las instrucciones deben ser claras y precisas.  

 En los casos de estudiantes con Discapacidad Auditiva podrán realizar las evaluaciones con apoyo de 
intérpretes de señas. No obstante, para estos casos, las evaluaciones escritas favorecerán el uso de 
imágenes.   

 En el caso de los y las estudiantes ciegos o con baja visión, las evaluaciones se adaptarán al sistema Braille o 
macrotipo.  

 La extensión de las evaluaciones debe considerar las características de los estudiantes y los niveles de 
atención y concentración en las actividades asignadas. 

 El Plan de Adecuación Curricular Individual del estudiante constituye un documento oficial ante el Ministerio 
de Educación y deberá acompañar al estudiante durante su trayectoria escolar siempre que lo requiera, 
aportando información relevante para la toma de decisiones de los distintos profesionales (docentes, no 
docentes y familia), respecto de los eventuales ajustes al Plan, tomando en consideración los procesos de 
evaluación de aprendizaje y el desarrollo evolutivo del estudiante. La elaboración de este documento es 
responsabilidad de la Educadora Diferencial, que atiende al curso en el cual se encuentra el/la estudiante 
que requiera la Evaluación Diferenciada. 
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5. SITUACIONES ESPECIALES DE LA EVALUACIÓN. 
 
1. Los y las estudiantes que no rindan una evaluación por motivos médicos o de fuerza mayor (fallecimientos de 

un familiar, problemas de locomoción, problemas familiares que afecten la rutina de los estudiantes, entre 
otros) deberán ser justificados por el Apoderado el día de la evaluación o a más tardar al día siguiente. La 
justificación se realizará personalmente en el Establecimiento en Inspectoría, quienes posteriormente 
informarán al profesor de la asignatura que corresponda. En caso de que el Apoderado no pueda asistir a la 
Escuela, deberá enviar la justificación por escrito o vía correo electrónico institucional al Profesor/a en los 
plazos antes mencionados. Si la Escuela se encontrara en modalidad online, la justificación será mediante 
correo electrónico institucional, en los plazos antes mencionados. La evaluación se realizará en un plazo 
máximo de 10 días hábiles a partir de la incorporación del estudiante a la Escuela y/o al proceso educativo. 
Los resultados de dicha evaluación serán informados al estudiante a más tardar 5 días hábiles a contar del 
día siguiente de aplicada la evaluación. El profesor/a podrá variar el instrumento y tipo de evaluación 
siempre y cuando mantenga las mismas exigencias y garantías que la evaluación aplicada al resto del curso. 
En este sentido, el nivel de exigencia se mantendrá en un 60%  

 

2. La situación de los y las estudiantes que se nieguen a realizar una evaluación será registrada en su hoja de 
vida e informada al Apoderado/a. El profesor/a conversará con el/la estudiante para conocer los motivos de 
tal decisión y enfatizará las consecuencias que tiene no realizar esta acción. El/la estudiante tendrá la opción 
de rendir nuevamente la evaluación, sin embargo, el Profesor/a podrá cambiar el instrumento de evaluación 
y aumentará el porcentaje de exigencia a un 70%. Si el/la estudiante se niega nuevamente a rendir la 
evaluación, será calificado con nota mínima (1.0) quedando registrado en su hoja de vida y con la toma de 
conocimiento de la situación por parte del Apoderado/a y estudiante. 
 

3. Los estudiantes que se encuentren ausentes por suspensión, una vez que se reincorporen al Establecimiento, 
deberán, en el caso de alumnos/as de 5º a 8º acercarse al Profesor/a de asignatura para acordar la fecha 
para rendir la evaluación, en el caso de los estudiantes de 1º a 4º básico, el Apoderado/a deberá acercarse al 
Profesor/a para acordar la fecha de dicha evaluación. El Profesor/a podrá aplicar el mismo instrumento de 
evaluación u otro diferente, siempre y cuando mantenga las mismas exigencias y garantías que el resto del 
curso. En ambos casos, el plazo máximo para rendir la evaluación serán 10 días hábiles y los resultados 
deberán ser comunicados a más tardar 5 días hábiles a contar del día siguiente de aplicada la evaluación. El 
porcentaje de exigencia será de 60% 
 

4. En caso de plagio o copia, el Profesor/a registrará en la hoja de vida del estudiante la situación, indicando los 
antecedentes en los cuales se basa el Profesor/a para definir el caso como plagio o copia. Posteriormente, 
informará al Profesor/a Jefe y Apoderado/a de la situación y los antecedentes del caso. En este sentido, el 
plagio se entenderá como una acción que realiza el estudiante adjudicándose un trabajo correspondiente a 
la autoría o creación de otro como propio. El plagio puede ser total o parcial, las dos situaciones revisten la 
misma gravedad. La copia será entendida como el uso de medios de apoyo (apuntes, textos, medios 
audiovisuales, entre otros) no autorizados para realizar una evaluación. Si la evidencia indica que el 
estudiante realizó copia o plagio, se entregará la oportunidad de realizar nuevamente la evaluación, con un 
instrumento diferente y con un nivel de exigencia del 80%. Si la conducta se repite, el/la estudiante será 
calificado/a con nota mínima (1.0).  
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5. Cuando exista bajo rendimiento en una evaluación, es decir, el 40% de los estudiantes del curso no alcanza la 
calificación 4.0, el/la Profesor/a comunicará a la Unidad Técnica la situación y en conjunto determinarán la 
posibilidad de; reforzar el objetivo de aprendizaje y aplicar nuevamente la evaluación, cambiar el 
instrumento de evaluación o bien abordar el objetivo de aprendizaje en una unidad siguiente si corresponde. 
La determinación adoptada será comunicada a los estudiantes en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
 

6. Los y las estudiantes que participen representando a la Escuela en competencias, concursos, festivales u 
otros y que por este motivo no rindan una evaluación calificada, tendrán la posibilidad de rendir la 
evaluación en otro momento, previo acuerdo entre el Profesor/a de asignatura y el/la estudiante, el plazo 
máximo para realizar esta acción serán 10 días hábiles.  

 
7. En los casos de embarazo adolescente, se aplicará el Protocolo de Actuación para estas situaciones, sin 

embargo, haciendo uso de la autorización que los Padres y/o Apoderados entregan al Establecimiento, 
respecto al estado de la estudiante, se adoptarán distintas estrategias que favorezcan la permanencia y 
trayectoria escolar de la estudiante, por ejemplo, flexibilidad en los procesos de aprendizaje y el currículo, 
calendario de evaluaciones, entre otros. Respecto al periodo de maternidad y paternidad, se aplicará el 
Protocolo existente en la Escuela para estos casos. 

 
8. Las evaluaciones calificadas serán suspendidas siempre y cuando existan motivos de fuerza mayor o 

debidamente justificados que afecten el normal desarrollo de las actividades de evaluación. Esta 
determinación deberá ser informada a la Unidad Técnica y posteriormente a los Apoderados. El/la Profesor/a 
deberá realizar la evaluación suspendida en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

 
9. Los plazos para rendir evaluaciones pendientes no excederán los 10 días hábiles y los resultados serán 

comunicados en un tiempo máximo de 5 días hábiles. 
 

10. Las evaluaciones pendientes se realizarán dentro de la jornada escolar. En el caso de los cursos que cuenten 
con Profesor/a ayudante, éste tomará las evaluaciones pendientes. El profesor/a de asignatura deberá 
orientar al Profesor/a ayudante respecto al procedimiento y entregar el instrumento en forma oportuna. Los 
cursos que no cuenten con Profesor/a ayudante, será responsabilidad del profesor/a de asignatura quien 
usará su horario no lectivo para tomar las evaluaciones pendientes. Los estudiantes y Apoderados, asumirán 
la responsabilidad de informarse sobre los objetivos y actividades trabajados en las clases que el/la 
estudiante se haya ausentado para poder rendir la evaluación pendiente. 
 

11. Los y las estudiantes que en forma reiterada (2 veces) falten a evaluaciones calificadas que han sido avisadas 
con antelación y que no presenten justificación médica o un motivo de fuerza mayor, tendrán la posibilidad 
de rendir estas evaluaciones en una oportunidad, pero con un nivel de exigencia del 70%, si esto ocurre por 
segunda vez, serán calificados con la nota mínima 1.0 
 

12. Los y las estudiantes rendirán como máximo 2 evaluaciones en un mismo día. 
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TITULO IV DE LA CALIFICACIÓN. 
Artículo 6º.- 
 
1. La Escuela certificará las calificaciones anuales de cada estudiante, con el fin de dar cuenta del logro de los 

objetivos de aprendizaje planificados para el año académico en curso. Las calificaciones parciales se 
registrarán en el libro de clases, en un plazo máximo de 10 días hábiles. No obstante, los estudiantes 
deberán ser informados del resultado de las evaluaciones calificadas antes de ser registradas en el libro de 
clases, con la finalidad de poder revisar aquellos casos en los cuales existan errores en la corrección o 
puntajes de los instrumentos aplicados. El plazo máximo para comunicar los resultados de una evaluación 
serán 5 días hábiles a contar del día siguiente de la aplicación de la evaluación. Las calificaciones 
responderán a actividades de aprendizaje coherentes con la planificación de la unidad de aprendizaje y la 
variedad de formas e instrumentos presentados en este Reglamento. 

 

Artículo 7º.- 
1. Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la 

promoción de los y las estudiantes. La evaluación en las asignaturas de Religión y Orientación se registrará 
en libro de clases a través de conceptos: 

 Muy Bueno (MB) =7,0 – 6,0 

 Bueno (B) = 5,9 – 5,0 

 Suficiente (S) = 4,9 – 4,0 

 Insuficiente (I) = 3,9 – 1,0 
2. En el caso de la asignatura de Orientación, el logro de los objetivos de aprendizaje se registrará a partir de la 

aplicación de escalas de apreciación y/ rúbricas, considerándose evaluaciones formativas. 
3. Las actividades pedagógicas que se realicen bajo las horas de libre disposición serán evaluadas con 

conceptos y no incidirán en la promoción de los y las estudiantes. 
4. El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) se registrarán en el Informe de Desarrollo 

Personal y Social del estudiante, el que se entregará al apoderado al término de cada semestre, junto al 
informe de calificaciones. El Informe de Desarrollo Personal, evaluará aspectos relacionados con el sello y 
perfil del estudiante establecido en el PEI de la Escuela y las distintas dimensiones de los OAT y utilizará los 
siguientes conceptos para determinar la presencia o ausencia de una conducta en los estudiantes: 

 Siempre = S 

 Generalmente = G 

 Rara vez = R/V 

 No observado = N/O  
 
Artículo 8º.- 
1. La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta 

con un decimal, sin aproximación de un segundo decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 
4,0. El nivel de exigencia para la calificación mínima de aprobación será del 60%. Durante el año escolar, los 
estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones: 
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a) Parciales: corresponden a aquellas calificaciones obtenidas por los y las estudiantes durante un semestre en 
alguna asignatura. 

b) Semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones parciales. Dicho promedio se 
obtendrá hasta un decimal sin aproximación de un segundo decimal. 

c) Promedio General: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas por los 
alumnos en cada asignatura. Dicho promedio se obtendrá hasta con un decimal, sin aproximación de un 
segundo decimal. 

 
Artículo 9º.- 
 
1. La cantidad mínima de calificaciones para calcular el promedio semestral de cada asignatura será coherente 

con la planificación que para dicha asignatura realice el/la profesor/a. Con la finalidad de entregar la mayor 
cantidad de oportunidades para que los estudiantes manifiesten qué, cómo y cuánto están aprendiendo, se 
podrá aumentar la cantidad de calificaciones, aun cuando se haya establecido una cantidad previamente, 
siempre y cuando exista un argumento pedagógico para aquello, informado y consensuado con la Unidad 
Técnico Pedagógica, para posteriormente comunicar a los estudiantes, Padres y Apoderados las 
modificaciones que puedan resultar en cada asignatura. A continuación, se especifica la cantidad de 
calificaciones para cada asignatura: 
 

Asignatura N° de Calificaciones Semestrales 

Lenguaje y Comunicación/Lengua y Literatura. 4 

Matemática.  4 

Ciencias Naturales. 3 

Historia y Geografía y Ciencias Sociales. 3 

Idioma extranjero: inglés. 3 

Artes Visuales 1° a 8° 2 

Música 1° a 8° 2 

Tecnología 2 

Educación Física 2 

*Religión 2 

*Orientación 2 

*Talleres J.E.C. 2 

                                     

*Estas evaluaciones no inciden en el promedio general de los estudiantes. 
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TITULO V DE LA PROMOCIÓN. 
 

Artículo 10º.- 
 
1. En la promoción de los y las estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas y la asistencia a clases. 
 

1. Respecto del logro de los objetivos de aprendizaje, serán promovidos los estudiantes que: 
 

1.1 Hubieren aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudio. 
 

1.2 Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4,5 incluyendo la 
asignatura no aprobada. 

 
1.3 Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5,0 incluidas las 

asignaturas no aprobadas.  
 
 

2. Respecto a la asistencia a clases, serán promovidos los y las estudiantes que: 
 

2.1 Asistan al 85% de las clases establecidas en el Calendario Anual del Ministerio de Educación. 
 
2.2 La participación de los y las estudiantes en eventos deportivos, artísticos-culturales, literarios y 

científicos, se considerarán como asistencia regular. 
 

2.3 La Directora del Establecimiento, en conjunto con la Jefa de U.T.P. consultando al Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores, considerando 

antecedentes médicos y/o Psicopedagógicos que permitan justificar la promoción con porcentajes de 

asistencia inferiores al 85% 

 

Artículo 11º.- 
 

1. Los y las estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten 

una calificación de una asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 

siguiente, será responsabilidad de la Directora junto al Equipo Técnico Pedagógico quienes determinarán la 

situación de promoción o repitencia de los y las estudiantes. La decisión se basará en el análisis de carácter 

deliberativo sobre la información recogida en distintos momentos y fuentes, considerando la visión del 

estudiante, Padre, Madre o Apoderado. Esta decisión deberá sustentarse, además, a través de un informe 

elaborado por la Jefa de U.T.P. en colaboración con el Profesor Jefe y los Equipos de Aula que hayan 

participado en el proceso de aprendizaje del estudiante.  
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2. El informe, de carácter individual por cada estudiante, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 
 

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

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de su grupo curso 

(cantidad de objetivos de aprendizaje logrados y promedio respecto al 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 del estudiante y que 

ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

3. La evaluación, calificación y promoción de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales 

se determinará en función de lo establecido en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) en los 

casos que corresponda. La promoción de los estudiantes se determinará en función de los logros obtenidos 

con relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI). 

4. La situación final de promoción o repitencia de los y las estudiantes quedará resuelta antes del término del 
año escolar. 

5. Una vez aprobado un curso, el/la estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen 

bajo otra modalidad educativa. 

 

SITUACIONES ESPECIALES DE LA PROMOCIÓN. 
 
1. Las situaciones especiales de promoción tales como: ingreso tardío al año escolar en curso, ausencias a 

clases y suspensiones prolongadas, finalización anticipada del año escolar, licencias médicas prolongadas, 
entre otras, serán resueltas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del presente Reglamento. 
 

2. El cierre anticipado de semestre o Año Escolar, se aplicará a los y las estudiantes que presenten certificado 
médico y/o Psicopedagógico emitido por un Profesional competente. Para la aplicación de esta medida, se 
considerarán las calificaciones registradas hasta la fecha de la solicitud o medida de cierre de semestre o año 
escolar. Otros motivos, que requieran la aplicación de esta medida, serán analizados y evaluados en Consejo 
de Profesores en los cuales, mediante acta se establecerán los motivos y procedimientos. 

 
3. Se autorizará la promoción de estudiantes que hayan aprobado un semestre académico en situaciones tales 

como: ingreso tardío al año escolar en curso, ausencias a clases y suspensiones prolongadas, finalización 
anticipada del año escolar, licencias médicas prolongadas, embarazo, entre otras. Estas situaciones serán 
evaluadas por los Equipos de aula y presentadas al Consejo de Profesores para determinar la aprobación de 
la medida.  

 
4. Si un alumno/a obtiene promedio 3.9 final anual en alguna asignatura y esto incide en su repitencia, el 

alumno/a podrá acceder a una evaluación cuya nota deberá ponderarse como máximo al 30% de tal modo 
que modifique el promedio final a la nota 4.0 o de lo contrario mantenga el promedio 3,9.  
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Artículo 12º.- 

TITULO VI DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LOS ESTUDIANTES. 

 

1. La Escuela, durante el año escolar siguiente, arbitrará las medidas necesarias para proveer acompañamiento 
pedagógico a los estudiantes que, según el artículo 11 del presente Reglamento, hayan o no sido 
promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el Padre, Madre o Apoderado.  

2. El acompañamiento pedagógico se entregará a partir de los antecedentes del año anterior, que el profesor/a 
de asignatura entregará a la Unidad Técnica para coordinar los apoyos y una evaluación diagnóstica respecto 
de las necesidades del estudiante a comienzos del nuevo año escolar, con el fin de determinar si 
corresponden al ámbito cognitivo y/o socioemocional. Esta evaluación podrá basarse en la observación que 
realice el profesor/a sobre la conducta del estudiante dentro de la sala y/o el resultado sobre el nivel de 
logro de los objetivos de aprendizaje.  

3. Cada profesor de asignatura será responsable de evaluar y monitorear a los estudiantes que requieran 
acompañamiento pedagógico e informar al profesor/a jefe y Jefa de U.T.P. la situación de cada estudiante. El 
plazo máximo para determinar el tipo de apoyo será el mes de marzo del nuevo año académico. 

4. La Unidad Técnico Pedagógica coordinará el desarrollo de estos acompañamientos, determinando en 
conjunto con el profesor jefe y de asignatura el tipo de acompañamiento que se entregará. En este sentido, 
se solicitará la colaboración del Equipo Multidisciplinario (P.I.E.) y Convivencia Escolar para determinar las 
estrategias que se aplicarán según las necesidades de los y las estudiantes. La Unidad Técnica determinará 
los responsables de registrar y monitorear el acompañamiento realizado a los estudiantes. 

5. La Directora del Establecimiento gestionará las estrategias que requieran de recursos adicionales para los 
acompañamientos pedagógicos, a partir de los antecedentes entregados por la Unidad Técnico Pedagógica.   

 

 
TITULO VII DE LOS ESPACIOS DE REFLEXIÓN PROFESIONAL. 

 
1. El Equipo Directivo y Técnico Pedagógico generará condiciones y espacios de reflexión y trabajo técnico, de 

manera sistemática y continua, para la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional, a partir 
de distintas estrategias. 

2. Las instancias destinadas para la Reflexión Profesional se organizarán a partir de los tiempos asignados para 
la reflexión pedagógica, consejo administrativo, trabajo colaborativo, horario no lectivo y jornadas de 
evaluación semestral.  

3. Se promoverá el trabajo colaborativo y diálogo pedagógico para que los profesores de una misma asignatura 
y/o una distinta, acuerden criterios de evaluación y definan qué tipos de evidencias son las más relevantes 
para la asignatura que imparten. 

4. Las instancias de reflexión pedagógica favorecerán temáticas relacionadas con los procesos evaluativos, 
estrategias de enseñanza, clima de aula, entre otros, de acuerdo a las necesidades detectadas por los 
docentes y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

5. Las instancias destinadas para la reflexión profesional favorecerán el intercambio de prácticas y estrategias 
efectivas para el proceso de enseñanza aprendizajes.  
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Artículo 13º.- 

 

1. La situación final de promoción de los y las estudiantes quedará resuelta al término del año escolar, 
debiendo el Establecimiento educacional, entregar un certificado anual de estudios que indique las 
asignaturas del Plan de Estudio, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

2. El certificado anual de estudios no será retenido por el Establecimiento educacional bajo ninguna 

circunstancia. 

3. 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 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 14º.- 
 

1. El rendimiento escolar de los y las estudiantes no será obstáculo para la renovación de la matrícula y tendrá 
derecho a repetir curso en el Establecimiento a lo menos en una oportunidad, sin que por esa causal le sea 
cancelada o no renovada su matrícula. 

 
Artículo 15º.- 

 
1. Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las situaciones 

especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán 
suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la 
normativa vigente. 

TITULO VIII NORMAS FINALES. 
Artículo 16º.- 

 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina completa de 
los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula nacional de identidad o 
el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas del plan de estudios y 
el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final correspondiente. 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 17º.- 
 
1. En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el establecimiento las 

generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento Provincial de Educación y luego 
enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región correspondiente. El establecimiento guardará copia 
de las Actas enviadas. 
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Artículo 18º.- 
 
1. 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 
Provincial de Educación durarán sólo el tiempo necesario para lograr 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 19º.- 
 
1. Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente decreto serán 

conocidas y resueltas por el Jefe del Departamento Provincial de Educación. En contra de esta última 
decisión se podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio. 

 
Artículo 20º- 
 

1. La Subsecretaría de Educación mediante resolución podrá elaborar orientaciones y recomendaciones sobre 
las normas y procedimientos de Evaluación, Calificación y Promoción, a las que los establecimientos 
educacionales podrán voluntariamente adscribirse. 

 
Artículo 21º.- 
 
1. Deróguese los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos del Ministerio de 

Educación. 
 

Artículo 22º.- 
 
1. Este Reglamento será revisado y modificado de acuerdo a las necesidades detectadas, las cuales serán 

socializadas con el Consejo Escolar y aprobadas por el Consejo de Profesores de la Escuela España. 
 
 
 
 

Rosa Elena Fuentes Márquez. 
Directora Escuela España. 
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