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TITULO I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre establecimiento Escuela Maitenes 

RBD 3263-8 

Decreto Cooperador 10751/1980 

Régimen Educacional Semestral 

Domicilio Sector Maitenes  
Camino Palmilla S/N 

Dependencia Municipal-Rural 

Niveles que imparte el 
Establecimiento 

Educación Parvularia (Prekinder y 
Kinder) 
Educación Básica (1° año a 8° año 
Básico) 

Jornada Jornada Escolar Completa Diurna 

Nombre Director José Roberto Ramírez Reyes 

Teléfono Contacto 9-86622192 

Comuna Linares 

Región  Del Maule 

 

TITULO II. DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 En conformidad con el Decreto Nº 67 de fecha 20 de febrero de 2018, la Escuela 

Maitenes de la localidad del mismo nombre, de la comuna de Linares, adopta el siguiente 

Reglamento Interno de Evaluación, para su aplicación a contar del año 2023. 

Artículo 1°. Las disposiciones del siguiente reglamento se aplicarán en la Escuela    Maitenes. 

Artículo 2°. En la Evaluación y Promoción de los estudiantes se considerarán todas las 

asignaturas de los respectivos Planes y Programas de Estudio Vigentes y Actualizados de 

acuerdo a las Nuevas Bases Curriculares desde NT1 hasta 8º año, los cuales se individualizan 

a continuación: 

-Primer y Segundo Nivel de Transición: Nuevas Bases Curriculares- Decreto N° 481 de 2018 

-Primero a Sexto Año Básico: Bases Curriculares-Decreto N° 439/2012 y Decreto N° 

433/2012, Programas de Estudio Decreto N° 2960/2012 

-Séptimo y Octavo Año Básico: Bases Curriculares- Decreto N° 614/2013 y Decreto N° 

369/2015, Programas de Estudio Decreto N° 628/2016   
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Artículo 3°: - Según el Decreto 67 y para efectos del presente Reglamento, 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.  

 

Artículo 4°. El año escolar comprenderá un mínimo de 38 semanas de clases, divididas en 

dos periodos lectivos en régimen Semestral. 

Considerando los siguientes periodos, de acuerdo al régimen de JEC (Enseñanza Básica): 

• Primer Semestre: Se extenderá desde el mes de marzo a la última semana 

de julio (según lo indique calendario escolar del año vigente) 

• Vacaciones de invierno: Desde la primera hasta la segunda semana 
del mes de julio (según lo indique calendario escolar del año 
vigente) 

• Segundo Semestre: Se extenderá desde la tercera semana de julio 
hasta diciembre del año en curso. 
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Disposiciones sobre la Comunicación de dicho Reglamento, Formas y 

Criterios de Evaluación. 

Según el Decreto 67, “los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios de 
evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, 
de acuerdo al reglamento de cada establecimiento”. Razón por la cual se han dispuesto los 
siguientes procedimientos y formas para informar de los alcances de este Reglamento a la 
comunidad educativa: 

 

Artículo 5°: Los alumnos tienen derecho a ser informados respecto a cuáles son los 
aprendizajes que van a desarrollar y cómo progresarán hacia ellos; los criterios de 
evaluación; contar con oportunidades de aprendizaje motivadoras y pertinentes que le 
permitan participar activamente en las experiencias de aprendizaje y evaluación 
colaborando con sus pares.  

 

Artículo 6°: Cada profesor jefe o de asignatura deberá avisar o comunicar por escrito, tanto 

a los estudiantes como a los apoderados, el tipo, la forma y los criterios de evaluación que 

se aplicarán en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por otra parte, cada profesor de 

asignatura presenta su metodología de trabajo y, por ende, de evaluación; en la primera 

reunión de apoderados, dejando constancia de la entrega de información en el libro y/o 

pauta con el nombre del apoderado y la firma correspondiente.  

El Reglamento de Evaluación y Promoción será de carácter público, y por ende se subirá a 

la Página Web del establecimiento al inicio de cada año escolar. 

 

Artículo 7°: Será responsabilidad de cada profesor(a), cumplir con los siguientes 
documentos de su competencia: 

 
a). Planificación anual y mensual, de acuerdo con la normativa vigente y al formato 
establecido por el establecimiento, el cual será enviado a UTP, la primera semana de cada 
mes. 
 
b). Los instrumentos de evaluación con su pauta de corrección (escrito u otros), registros de 
evaluación de los procesos y avances de los estudiantes, deberán ser entregados en formato 
físico y digital, mínimo una semana antes de su aplicación, tres días antes para su impresión, 
siendo responsables de este proceso, los docentes de cada asignatura. 
 
c). Será responsabilidad de cada docente de asignatura, informar a los estudiantes las fechas 
de evaluación a través del calendario mensual, las cuales deberán estar a la vista de los 
estudiantes en el diario mural de cada sala y ser enviados a los apoderados y a UTP. 
 

d). Cada profesor de asignatura es el encargado de registrar las notas en el libro de clases. 
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En caso de licencia médica del titular de la asignatura le corresponde a UTP realizar dicho 
proceso. 

 

Artículo 8°: Los instrumentos de evaluación antes de su aplicación deben ser informados a 
la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento. 

 
a). Toda evaluación visada por la unidad técnico pedagógica, corregida y calificada debe ser 
registrada en el libro de clases y entregada en su totalidad al estudiante dentro de un 
plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el momento de aplicación del 
instrumento de evaluación. 
 

b). La revisión y corrección que el docente hace de los instrumentos evaluativos deben ser 
conocidos por el estudiante, favoreciendo la retroalimentación e incidiendo esto en una 
mejora del aprendizaje. 

 
Artículo 9°: Las reuniones de reflexión pedagógica será el espacio para que los 
profesionales de la educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de 
evidencia centrales en cada asignatura, y fomentar un trabajo colaborativo para promover 
la mejora continua de la calidad de sus prácticas pedagógicas y evaluativas de la enseñanza. 
 
Artículo 10°: Posteriormente a toda evaluación, si algún estudiante ha fracasado se deberá 
realizar una retroalimentación en un tiempo prudente que no pase más allá de dos semanas 
de aplicado el instrumento. 
 

 

TITULO III: DE LA EVALUACIÓN 

Disposiciones y Procedimientos Generales en relación a La Evaluación: 
 

Artículo 11°: La evaluación será un medio permanente y sistemático para ir observando el 
proceso educativo ya sea individual y/o colectivo de los estudiantes. 

 

Artículo 12°: Para dar cumplimiento al proceso educativo, las evaluaciones se dividen en 
tres momentos fundamentales: 

a). Evaluación diagnóstica: Permite observar los conocimientos y habilidades previas que 
traen los estudiantes al inicio del año escolar o al inicio de una nueva unidad. Los niveles de 
logro observado deben quedar registrados en el libro de clases. Los resultados de estas 
evaluaciones deben expresarse como concepto según el resultado de la evaluación 
(Logrado (6,0 a 7,0), Medianamente Logrado (4,0 a 5,9) y Por Lograr (2,0 a 3,9)) 

b). Evaluación formativa: Se realiza durante el proceso educativo, con el objetivo de 
fomentar en los estudiantes el estudio constante y retroalimentar en el corto plazo la acción 
educativa y se deberá dejar registrado el avance de los estudiantes. 
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c). Evaluación sumativa: Permite visualizar el logro alcanzado por los estudiantes en los 
objetivos planteados para cualquier asignatura. Puede realizarse durante el proceso de 
aprendizaje y/o al final de algún período o unidad. Siempre es avisada a los estudiantes y 
lleva calificación consignada en el libro de clases. 

d). Evaluación diferenciada: Es aquella que el docente debiera hacer con los estudiantes 
que presentan alguna dificultad cognitiva, sensorial y/o movilidad. Muchas de ellas se 
aplicarán con la presencia del profesional de integración (NEE) y/o impedimentos físicos o 
de salud debidamente justificados con certificados médicos. 

 

Artículo 13°: Respecto a las formas de las evaluaciones, los estudiantes podrán ser 
evaluados a través de los siguientes instrumentos o estrategias: pruebas escritas, reportes 
de investigaciones, desarrollo de proyectos, ensayos, disertaciones, resolución de 
problemas, mapas conceptuales, diagramas de flujos, presentaciones teatrales, 
creaciones artísticas, creaciones de videos, lecturas, bitácoras, portafolios, actividades 
prácticas propias de la didáctica de cada asignatura. 

Artículo 14°: Todas las evaluaciones antes mencionadas pueden ser realizadas con diferentes 

modalidades que responden a los principios de la evaluación auténtica: 

• Individual o grupal. 

• En forma escrita u oral. 

• A través de trabajos, disertaciones, proyectos, portafolios, quedando como 

evidencia la autoevaluación y la coevaluación, etc. 

Artículo 15°: Toda evaluación para aplicar debe estar debidamente informada al estudiante, 

la fecha y OA (Objetivo de Aprendizaje) deberán ser comunicados con una semana de 

anticipación y quedar registrado en el libro de clases cuando sea su aplicación. 

Artículo 16°: Para las asignaturas de Tecnología, Música, Artes Visuales y Educación Física y 

Salud, deberá haber necesariamente una rúbrica, pauta de evaluación o lista de cotejo para 

su evaluación, de acuerdo con los objetivos de aprendizajes estipulados en cada programa 

de estudio considerando las habilidades que el estudiante logró en el proceso. 

Artículo 17°: Los estudiantes de la Escuela Maitenes, no podrán ser eximidos de ninguna 

asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en 

todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 

Artículo 18°: El docente de cada asignatura no podrá aplicar otra u otro tipo de evaluación, 

si no ha sido entregada a los estudiantes, el resultado de la anterior. 

Artículo 19°: En relación con las Actividades de Evaluación se establecen los siguientes 
pasos a seguir: 
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-Se realizará a lo menos una reunión trimestral por ciclo para analizar y reflexionar sobre 
las prácticas realizadas, las situaciones problemáticas tanto individuales como colectivas 
que ocurren en los distintos cursos, para llegar a acuerdos que permitan mejorar el 
rendimiento y establecer mejoras significativas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
abordando las dificultades específicas de los estudiantes, esto permite que se implementen 
nuevas acciones oportunamente. 

-Se considera como estrategia de reforzamiento la ejercitación y estudio de las materias, lo 

cual debe ser una actividad permanente de los estudiantes para que puedan desarrollar los 

aprendizajes necesarios durante su trayectoria educativa, lo que debe ser realizado a través 

de evaluaciones calificadas en el aula y apoyado en el hogar sin que interfiera con los 

espacios de descanso y de recreación.  

- Los docentes podrán enviar tareas para la casa, siempre y cuando sean de carácter 

formativo (sin calificación), acotadas, no demanden un tiempo prolongado en su realización 

y tengan el propósito de reforzar los aprendizajes desarrollados durante la clase. Además, 

deben ser revisadas y retroalimentadas durante la clase siguiente de su envío. 

- Los docentes podrán enviar un trabajo semestral calificado para la casa, siempre y cuando 

corresponda a una investigación o disertación e implique que los estudiantes deban 

profundizar, analizar y reflexionar sobre un tema. 

  - Por otra parte, los docentes deberán hacer preguntas que fomenten la reflexión y 

discusión en clases, de manera de poder visibilizar los procesos de pensamiento de los 

estudiantes, y a partir de esto ir ajustando la enseñanza. 

- Generar espacios de auto y coevaluación de modo que se desarrolle la capacidad de los 

estudiantes para evaluar sus propios productos y desempeños. 

- Definir instancias de retroalimentación sistemáticas hacia los estudiantes o entre ellos, 

resguardando espacios para esto antes de las evaluaciones sumativas. 

  Al inicio de cada clase se debe considerar como retroalimentación la revisión de los 

contenidos tratados en la clase anterior. 

Disposiciones que definen espacios para que los profesionales de la 
educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de 
evidencia  

Artículo 20°: En relación a dichas disposiciones podemos establecer que se realizarán los 

siguientes procedimientos: 

a) Los profesores jefes, de asignatura, PIE y jefe de UTP realizarán una reunión por ciclo 

al menos tres veces al año, para unificar criterios de evaluación y tipos de evidencias.  
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b) La información relevante considerada en dichas reuniones de ciclo; quedarán 

registrados en una bitácora donde se establecen los temas a tratar, los acuerdos y 

las modificaciones a los procesos evaluativos. 

c) Al inicio de cada reunión, se realizará un análisis de lo realizado con los estudiantes, 

en relación con los acuerdos, modificaciones y/o planteamientos de los procesos 

evaluativos, consignados en la reunión anterior.   

Disposiciones que explicitan las Estrategias que se utilizan para potenciar la 
Evaluación Formativa  

Artículo 21°: Para potenciar la evaluación formativa, el docente puede emplear de las 
siguientes estrategias las que considere apropiadas para el grupo curso, adaptándolas o 
representándolas de manera didáctica: 

-Evidencia oral: preguntas y respuestas de los estudiantes, escuchando lo que ellos dicen, 

trabajando en grupo, así como también a través de una conversación con ellos. 

-Evidencia escrita: notas y comentarios en guías y cuadernos u otros textos de trabajo, 

evidencias graficas como los dibujos, esquemas, mapas conceptuales e imágenes. 

-Evidencia práctica: la observación y registro de estudiantes haciendo experimento o 

disertando. 

-Evidencia no verbal: la observación y registro del lenguaje corporal orientación del cuerpo, 

etc. 

En caso de que un estudiante muestra aspectos específicos de un aprendizaje exitoso, el 

docente refuerza a través de vistos buenos en el papel, elogios o comentarios positivos. 

Por otra parte, cuando un estudiante plantea una duda o se identifica una debilidad en él o 

ella se debe orientar para que reflexione sobre su propio aprendizaje y reconozca sus 

fortalezas y debilidades y sobre esa base retroalimentar la enseñanza y potenciar los logros 

esperados dentro de la asignatura. 

Artículo 22°: Durante el año escolar, con el fin de cautelar los aprendizajes y asegurar la 

promoción de los estudiantes, se llevarán a cabo reuniones de ciclo, con la participación de 

UTP, Equipo de Convivencia y docentes donde se recabará información integral sobre la 

situación de los distintos cursos, pesquisando a aquellos estudiantes con mayores 

dificultades y acordando acciones de trabajo para ellos. Después de estas instancias, se 

citará a los apoderados para informarles de la situación del estudiante, las medidas que se 

adoptarán y los compromisos que deben asumir en conjunto. 

Artículo 23°: No obstante, lo anterior, se deberá implementar las diversificaciones 

pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las 

asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán 

realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos 
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N° 83, de 2015 y N° 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación, relacionados con la 

Educación Diferencial para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, ya sean 

transitorias o permanentes. 

Artículo 24°: Se realizará una adecuación curricular a estudiantes con diferentes 
situaciones que impiden su proceso normal de aprendizaje, tales como estudiantes 
ausentes por enfermedad prolongada u otras. 

Artículo 25°: En el caso de Educación Física, los alumnos con limitaciones temporales o 
permanentes para el ejercicio físico deberán cumplir con actividades prácticas de menor 
exigencia, por sugerencias específicas del Informe Médico, o actividades teóricas de 
acuerdo a los contenidos de los programas; tales como trabajos de investigación, u otra 
actividad que no requiera gran esfuerzo físico 

Artículo 26°: En relación a la Evaluación Diferenciada, debemos considerar que:  

A los alumnos(as), que presenten NEE para cursar en forma regular alguna Asignatura o 

Actividad de Aprendizaje, se les aplicará un procedimiento de “Evaluación Diferenciada”, 

siempre que su situación sea debidamente estipulada y documentada por los/las docentes 

responsables del Programa de Integración Escolar (PIE) de la Escuela Maitenes, 

correspondiendo a estos últimos entregar en cada caso las orientaciones necesarias al 

docente respectivo, para la evaluación de dichos estudiantes. 

Las NEE tienen carácter de PERMANENTES O TRANSITORIAS, según el Decreto N° 170/2008 

que rige actualmente los Programas de Integración Escolar y todas aquellas modificaciones 

existentes. 

La Evaluación Diferenciada, requiere que los padres y/o apoderados acompañen y cumplan 

con los apoyos y requerimientos necesarios sugeridos por los especialistas y equipo PIE del 

establecimiento. 

Artículo 27°: Algunos procedimientos de evaluación diferenciada que se aplicarán de 

acuerdo con el plan de evaluación de cada estudiante, en conjunto con el PIE, son: 

• Instrumento de evaluación con distinto grado de dificultad respecto al curso. 

• Interrogaciones orales, en reemplazo de evaluaciones escritas (si el caso lo amerita). 

• Escala de apreciación por parte del docente o especialista. 

• Otras contempladas por el docente en su plan de evaluación. 

 

 ANEXOS A LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA: 

Anexo 1: El Decreto N° 170 en ninguno de sus artículos permite utilizar una escala inferior 

al 60% de logro como instrumento de evaluación diferenciada, por lo que no se podrá hacer 

uso de ella. Esta medida tampoco está contemplada en el Decreto N° 83/2015. 
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Para evaluar a los estudiantes con NEE se utilizará la misma escala de logro que se aplica a 

todos los estudiantes del establecimiento, es decir, con el 60% de exigencia. 

La Evaluación Diferenciada, no garantiza promoción a los estudiantes con NEE. 

En caso de que el estudiante no logre la nota mínima de aprobación (4.0), será calificada 

con la nota de reprobación obtenida. 

Anexo 2: Los instrumentos de evaluación diferenciada serán elaborados por el PIE según el 

diagnóstico que posea el estudiante (transitorios o permanentes), tales como TEL, DEA, TEA, 

DIL, DIM etc., en un trabajo colaborativo con el docente de asignatura y la Unidad Técnico 

Pedagógica, para su revisión, tanto desde el punto de vista del contenido, como del 

formato, para su posterior aprobación y visación. 

Los estudiantes permanentes, serán evaluados considerando los objetivos planteados en su 

plan de adecuación curricular individualizado (PACI) 

Anexo 3: Las/los especialistas responsables de PIE, deberán entregar en los consejos de 

profesores, un informe      del estado de avance de los estudiantes con NEE durante el 

transcurso del año escolar. 

Anexo 4: Los estudiantes que sean diagnosticados con alguna NEE y no estén incorporados 

al PIE por falta de cupos, serán atendidos por los especialistas, siempre y cuando tengan 

disponibilidad horaria. 

 

Artículo 28°: De las ausencias de estudiantes a evaluaciones programadas: La asistencia 

a las evaluaciones es de carácter obligatoria, por lo que la inasistencia de un 

estudiante a dicha evaluación implicará que el apoderado deba justificarla, vía 

comunicación escrita o certificado médico si lo amerita . Este justificativo o 

certificado médico debe ser entregado al profesor que ha realizado la evaluación el día en 

que se ha reintegrado el estudiante a clases. 

Artículo 29°: El estudiante que se ausenta a una evaluación debe rendirla en la fecha y 

hora que le señale el profesor de la asignatura correspondiente. Esta evaluación debe 

contener los mismos objetivos de aprendizajes que la evaluación original y el mismo nivel 

de exigencia, aunque se puede modificar el tipo de evaluación. En caso que el estudiante 

se ausente a esta nueva instancia evaluativa sin justificativo, el docente podrá realizar 

dicha evaluación sin previo aviso en la clase siguiente que tenga de la asignatura en 

cuestión 

 

Artículo 30°: Al tener asistencia inferior al 70% de la matrícula del curso donde se ha 

programado una evaluación sumativa, no se podrá realizar dicha evaluación, como 

tampoco se avanzará en contenidos trascendentales. Sí se podrá realizar reforzamiento 
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de los contenidos ya vistos    y/o una evaluación formativa de los contenidos tratados en 

clases. Y Se podrá realizar dicha evaluación en la clase cuando exista de un 70% o superior 

de asistencia de los estudiantes. 

 

Artículo 31°: El estudiante que manifiesta actitudes de deshonestidad en las evaluaciones 

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

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

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

docente, se le retirará la evaluación correspondiente de inmediato, y se informará de la 

situación al Director, al Equipo de Convivencia Escolar y a través de este, al apoderado. Se 

deja registro en la hoja de vida del estudiante.  Se aplicará la sanción, medidas pedagógicas 

y reparatorias, consideradas en el reglamento interno del colegio.  Por otra parte, la 

evaluación será reagendada por el profesor con una PREMA 70% 

Artículo 32°: De la Rendición de una evaluación sin entrega al profesor 

Los estudiantes al finalizar una evaluación entregan el instrumento al profesor para su 

calificación, en caso contrario, el profesor de la asignatura informará al profesor jefe, quien 

citará a entrevista al apoderado para dar a conocer los hechos.  Se entrega una nueva fecha 

para realizar una nueva evaluación con PREMA 80% 

Artículo 33°: De la Interrupción al normal desarrollo de una evaluación. 

Si en una evaluación, habiéndosele llamado la atención, la estudiante conversa, interviene 

impertinentemente con comentarios o referencias a la prueba o no permite el desarrollo 

normal de una evaluación, se le retirará el instrumento y se procederá según Manual de 

convivencia.  Por la gravedad de la falta, se rendirá la evaluación con PREMA 80%. 

Artículo 34°: El proceso, progreso y logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes 

será informado a su apoderado al menos dos veces por semestre, a través de entrevistas 

particulares, entregando lineamientos para reforzar, potenciar o tomar medidas de mejora 

para los aprendizajes del estudiante, todo esto quedando registrado en carpeta de informe 

de entrevistas. 

Artículo 35°: Cada profesor jefe, informará a los padres y apoderados sobre el avance y 

logro de objetivos académicos de su hijo o pupilo, por medio de un informe de notas 

parciales e informe de personalidad al termino de cada semestre. 

 

TITULO IV: DE LAS CALIFICACIONES 

Artículo 36°: Las calificaciones se definen como el resultado cuantitativo obtenido en una 
evaluación, correspondiente a la medición del proceso de aprendizaje, de las habilidades y 
de las actitudes desarrolladas por los estudiantes. 
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Artículo 37°:     Los estudiantes de 1º a 8º año de Educación General Básica obtendrán 
durante el año lectivo los siguientes tipos de calificaciones: 
 
a) Sumativa: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente 1(uno), que el alumno 
obtenga durante el semestre, en relación a los Objetivos de Aprendizajes y unidades de 
cada una de las asignaturas. 
 
b) Acumulativa: Corresponderán a las calificaciones realizadas durante el proceso de la 
unidad, y que sumadas a otras se transforman en una sumativa al final de unidad, en las 
respectivas asignaturas del plan de estudio vigente. 
 
b) Semestral: Corresponderán, en cada asignatura al promedio aritmético ponderado de las 
calificaciones sumativas asignadas durante el semestre. 
 
c) Final:   Corresponden en cada asignatura, al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales (1° y 2° semestre), aproximado a decimal igual o superior a 0,5. 
 
d) Promedio de calificaciones finales o general: Corresponderá al promedio aritmético de 
las calificaciones finales obtenidas por el estudiante en cada asignatura. 
 
e) La evaluación de los OAT y OFT no inciden en la promoción. Su resultado se expresará 
en conceptos en un informe de personalidad. 

 

Artículo 38°: Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y 
Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los 
estudiantes. 

Artículo 39°: La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala 
numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 
un 4.0. 

Artículo 40°: Para la calificación se utilizará una P.R.E.M.A. (Porcentaje Requerido Mínimo 
de Aprobación) del 60% en todas las asignaturas del Plan de Estudio vigente, a excepción 
de Religión (Conceptos) y Orientación (Conceptos). 
 

Artículo 41°: Las asignaturas de Religión y Orientación se calificarán en base a un concepto 

I, S, B, MB de acuerdo a la tabla de calificación conceptual. 

 
Artículo 42°: Cuando las evaluaciones aplicadas a los estudiantes se expresen en un 

concepto; los docentes deben utilizar una escala conceptual y su equivalencia numérica: 
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TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL RELIGION 

Concepto Símbolo Rango calificación numérica 

Muy Bueno MB 6,0 – 7,0 

Bueno B 5,0 – 5,9 

Suficiente S 4,0 – 4,9 

Insuficiente I 1,0 – 3,9 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL ORIENTACIÓN 

Concepto Símbolo Rango calificación numérica 

Muy Bueno MB - 

Bueno B - 

Suficiente S - 

Insuficiente I - 

 

Artículo 43°: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular 
la calificación final del período escolar semestral adoptado y de final de año de una 
asignatura de cada curso, deberá ser coherente con la planificación que para dicha 
asignatura realice el profesional de la educación. Dicha cantidad de calificaciones 
semestrales queda estipulada de acuerdo a la cantidad de horas de cada asignatura según 
el siguiente cuadro: 

 

Número de Horas Semanales de asignatura Entre 1 y 3 horas semanales 

Mínimo de Calificaciones de 1° a 8° Básico 3   calificaciones al semestre 

 

Número de Horas Semanales de asignatura Entre 4 y 5 horas semanales 

Mínimo de Calificaciones de 1° a 8° Básico 4   calificaciones al semestre 

 

Número de Horas Semanales de asignatura Entre 6 o más horas semanales 

Mínimo de Calificaciones de 1° a 8° Básico 5   calificaciones al semestre 
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Artículo 44°: De acuerdo al cuadro anterior se establecerá un Calendario de Calificaciones 
para el año en curso, considerando la fecha estipulada en dicho calendario como fecha tope 
para ingresar al libro de clases la calificación a los estudiantes en cada asignatura. 

Artículo 45°: Todas las calificaciones parciales que el estudiante obtenga deben quedar 
registradas en el libro de clases. El profesor tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para 
entregar resultados de pruebas y/o trabajos y registrarlo en el libro de clases. Las pruebas 
escritas serán entregadas a los alumnos previa retroalimentación en la clase siguiente. 
Además, corresponde al docente contemplar en sus actividades la revisión de los ítems más 
deficitarios, según rendimiento obtenido por el nivel. Ningún docente podrá aplicar una 
prueba u otro instrumento evaluativo sin que los estudiantes conozcan la calificación 
anterior y hayan tenido un lapso de tiempo en la hora de clase para revisarla y el espacio 
correspondiente para que el alumno pueda plantear sus dudas o inquietudes referente a su 
puntaje y nota. 

Artículo 46°: Si en un curso se obtiene un 50% + 1 de calificaciones insuficientes como 
resultado de una evaluación, dicho resultado no podrá ser registrado en el libro de clases. 
El o la docente, deberá informar a UTP, para analizar las razones de este resultado y para 
consensuar las estrategias a emplear para el logro de los aprendizajes y desarrollo de 
habilidades del grupo curso en cuestión.  

 

TITULO V: DE LA PROMOCIÓN 

Artículo 47°: En relación a la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el 
logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a 
clases. Para tales efectos se considerará los siguientes procedimientos para la promoción 
de los estudiantes: 

Artículo 48°: 48.1 Respecto del logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas, 
serán promovidos los alumnos que: 

 

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

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 
incluyendo la asignatura no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas y su promedio final anual sea como mínimo un 
5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 

 

48.2 En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual.  

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 
en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.  
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Artículo 49°: Las inasistencias de los estudiantes deben o pueden ser justificadas por el 
apoderado, ya sea de manera escrita si es inferior a un día de inasistencia o si es de dos días 
o más debe venir a justificar el apoderado al estudiante de manera presencial al 
establecimiento. 

 

Artículo 50°: Si existiesen inasistencias justificadas ya sea por situaciones o casos especiales, 

estas inasistencias deben ser debidamente justificadas por el apoderado con documento de 

servicios de atención (consultorio, hospital, medico particular, entre otros), dejando dicho 

documento o copia a Profesor jefe y/o Inspector/a en el establecimiento. 

Artículo 51°: Para efectos de asistencia en casos especiales, se considerará como asistencia 

regular, la participación de los alumnos y alumnas, previa autorización del director junto 

con la unidad técnica pedagógica podrá autorizar la promoción con porcentaje menores a 

la asistencia requerida en los siguientes eventos tales como:  

- Ingreso tardío a clases (después de fecha dada por Mineduc) 

- Ausencias prolongadas a clases, debidamente justificadas (hospitalizaciones y/o 

licencias por accidente escolar) 

- Suspensión de clases, de alumno o alumna por tiempo prolongados 

- Finalización de manera anticipada el año escolar (por enfermedad terminal, licencias 

prolongadas en el tiempo, hospitalizaciones reiteradas) 

- Situaciones de embarazo adolescente 

- Situaciones condena por infringir la ley 

- Certámenes nacionales o internacionales en donde el alumno (s) o alumna (s), 

participen en áreas de Ciencias, Literatura, deporte, artes, becas u otros. 
 

Artículo 52°: El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico 
consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores a la asistencia requerida. 

Artículo 53°: El equipo directivo y el consejo de Profesores del establecimiento deberán 

analizar la (as) situaciones de aquellos alumnos (as) que no cumplan con los requisitos de 

promoción escolar y /o que presenten riesgos de repitencia, para esto se considerarán los 

siguientes criterios:  

- Se entregará a los padres y/o apoderados un Informe de Notas Parciales una vez por 

Semestre. También un Informe de Calificaciones Semestrales al término de cada uno 

de ellos, y además el Informe de Personalidad Escolar semestral y Final evaluados 

en términos conceptuales 

- Los alumnos serán informados permanentemente sobre sus estados de avance.  
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-  Los padres deberán estar informados acerca de los avances de sus hijos. Para lo cual 

se llevará un registro y/o bitácora, en donde se registre cada citación sobre los 

avances de su hijo (a) 

- Se toman oportunamente medidas para afrontar situaciones de estudiantes que 

presentan dificultades en el proceso de aprendizaje. Para lo cual se citará al 

apoderado llevando registro de evidencias sobre avance y/o retroceso. - 

Artículo 54°: Para establecer la repitencia de parte de un estudiante del establecimiento, El 
director y el equipo directivo (UTP) y el consejo de profesores deberá tener en cuenta la 
información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes, la cual debe 
estar anexada en una Bitácora de Registro por cada estudiante, detallando las causas y 
considerando las evidencias de la situación sobre la repitencia. 

Artículo 55°: De acuerdo a lo anterior, el director y su equipo directivo, deberán analizar la 
situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes 
mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la 
continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que se tome la decisión de 
promoción o repitencia de un alumno.  

Si la decisión final es la repitencia, Se debe dejar por escrito un informe de repitencia 
elaborado por el jefe técnico, en colaboración con el profesor jefe, docentes de asignatura, 
otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan 
participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente 
considerado por cada alumno, deberá considerar al menos, los siguientes criterios 
pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de 
su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior. 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 

Artículo 56°: El contenido del informe podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno 
y debe ser presentado al apoderado para que sepa las razones de la repitencia. 

Artículo 57°: El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, 
arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los 
alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas 
medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

Artículo 58°: Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo bajo 
ninguna circunstancia. 
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Artículo 59°: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un 
certificado anual de estudios que indique las asignaturas del plan de estudios, con las 
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional 
en ninguna circunstancia. 

El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, podrá 
expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones de notas, 
cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el 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 60°: El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su 
matrícula, y tendrá derecho a repetir curso a lo menos en una oportunidad en la educación 
básica, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 

De las Actas de Calificaciones Anuales: 

Artículo 61°: El sistema de registro de Calificaciones y Promociones Escolar consignarán, 
en cada curso, las calificaciones finales en cada asignatura que formen parte del plan de 
estudios. 

Artículo 62°: Además, consignarán el porcentaje de asistencia anual, la situación final de 
cada alumno (a) y la identificación mínima exigida (nombre completo, cédula de identidad, 
sexo, fecha de nacimiento y comuna de residencia). 

Artículo 63°: Las Actas deberán contener en el reverso la nómina de profesores, con su 
RUT, de las distintas asignaturas que forman parte del plan de estudios. 

 

TITULO VI: DE LAS DISPOSICIONES FINALES DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN: 

Artículo 64°. Todas aquellas situaciones que no estén normadas en este Reglamento de 
Evaluación, Calificación y Promoción, y que sean emergentes debido a problemáticas 
diversas; serán resueltas por el director y el Consejo de Profesores y agregadas a dicho 
reglamento según sea necesario. 

Artículo 65°: En relación con 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 
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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 66°: 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 67°: 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 68°: Todas las disposiciones del presente 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. 
 

 

 

 

 

 

___________________________                                       ___________________________ 

    Eduardo Montecino Saavedra               José Roberto Ramírez Reyes 
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