
   
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 

                     

Escuela F- 479 “Aurelio Lamas” 
San Antonio 

Linares 
 

 

P
ág

in
a1

 

 
 

REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION 
DE LOS ALUMNOS 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE COLEGIO:  La Escuela “F” N° 479 de San Antonio, es de dependencia 
Municipal, traspasada a esa el 15 de diciembre de 1980, con el Dcto. Cooperador N° 10.749/80: 
rol base de datos N°003266-2. Tiene en vigencia actualmente los siguientes Dctos: Grupo 
Integración Dcto 170,  Prebásica Dcto N° 150/81, Planes y Programa de estudios ( 1° - 2° - 3° - 
4° - 5°  y 6°) N°2960/12, ( 7° y 8°) Dcto. N° 1363/2011, y el decreto de evaluación y promoción, 
Dcto N° 511/97. Decreto 158/1999 eximidos de inglés alumnos Integrados. 
 
OBJETIVOS: Desarrollar en el educando todas las capacidades potenciales: cognitivas, 
afectivas y motrices de tal manera que logre el dominio de sí mismo y que este aprendizaje sea 
significativo y de calidad, atendiendo las diferencias individuales de los alumnos. 
 
 
 
                          CONSIDERACIONES GENERALES 
 
ART. 1° : Las disposiciones de este Reglamento de Evaluación, calificación y promoción escolar  
se está aplicando desde 1996, de acuerdo a lo establecido en el marco curricular de educación 
básica, Dcto. N° 232-2000, EL Dcto  Supremo de Educación N° 511 de 1997. 
  
ART. 2° : El Director de la Escuela a propuesta del consejo de Profesores, estableció este 
Reglamento de Evaluación sobre la base de las disposiciones del Dcto. Exento N° 511 de 1997, 
y modificaciones 158 y 170; el cual deberá año a año comunicarse a los alumnos y apoderados 
en las reuniones de sub centro y enviarse nota al Dpto. Provincial de Educación, con copia al 
DAEM Linares. 
 
Se evaluará y calificará, incidiendo por lo tanto en su promoción todo el contenido de los planes 
y Programas de Estudio del Decreto N° 511 de 1997. El presente Reglamento de Evaluación, 
Calificaciones y Promoción, empezó a regir a contar del año 1997 y las actuales modificaciones 
a contar de marzo del 2016. 
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DE LA EVALUACIÓN 
 
Art. 3° :   Estrategia para evaluar los aprendizajes 
          
       a)  Para evaluar los aprendizajes  de los alumnos, los profesores tendrán un sistema de 
planificación diaria con un formato de: Inicio Desarrollo y Cierre.  
 

b) Las evaluaciones serán entre otras: pruebas formativas, sumativa, trabajos de 
investigación, observaciones directas, disertaciones, autoevaluación, coevaluación, 
otras, las que se planificarán en las unidades de aprendizaje y/o proyectos. Se 
adaptaran las evaluaciones en lenguaje y matemáticas y en  las diversas asignaturas 
que lo requieran a alumnos(as) integrados. 

c) Se confeccionara una evaluación con adecuación curricular para los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) que lo requieran 

d) El alumno que no se presente a una evaluación sin motivo justificado, deberá presentar 
certificado médico 
   A este alumno se le aplicara el mismo tipo de evaluación y el mismo porcentaje de 
exigencia 
  El alumno que falte sin motivo justificado, se aplicara otra  evaluación, con el 70% de 
exigencia 
 

 
            Formas de comunicar los resultados:  
 
 
a.-  A los alumnos:  Deberá ser comunicado de los trabajos y/o evaluaciones,  
     con un máximo de una semana, y en los orales, en forma inmediata. 
 
b.-  A los apoderados: por escrito por medio de un informe mensual, y 
      semestral.      
           El promedio semestral, se entregará a cada uno de los apoderados en  
      un informe escrito. 
 
c)    Para determinar la situación final de los alumnos, se requiere que tenga las calificaciones 

de los periodos lectivos en todas las asignaturas, o actividades de aprendizaje. Al alumno 
que le faltare evaluación en algunos de estos períodos, deberá rendir una evaluación 
especial que equivaldrá al período no evaluado. En caso de ser del área técnica, deberá 
desarrollar un trabajo práctico. 
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d) Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, deberán realizarse actividades de 
reforzamiento permanente, con el fin de atender las   diferencias individuales de los alumnos. 
Así mismo deberán desarrollarse otras actividades, para atender los intereses de los alumnos 
más aventajados lo realizara el profesor de asignatura por medio de guías o pautas de trabajo. 

 
 
 
 Instancia para evaluar  
 
Diagnóstica: se hará al final del año y/o inicio del año siguiente, no tendrá calificación, solamente 
se registrará en planilla de  evaluación  diagnostica  entregada por la dirección del 
establecimiento y servirá para determinar las habilidades y conocimientos específicos con que 
se iniciarán los alumnos al año siguiente, en el  proceso de aprendizaje, en las asignaturas de: 
Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática, Estudio de la Naturaleza y Estudio de la 
Sociedad. 
 
 
 
Evaluación durante el período de aprendizaje: durante esta etapa de aprendizaje los niños y 
niñas no solamente serán evaluados a través de pruebas escritas u orales, trabajos especiales,  
trabajos grupales, disertaciones, trabajos de  investigación, etc. Sino que también por medio de 
la observación, donde se registraran los avances que muestran los alumnos. 
El grado de exigencia de las evaluaciones será de un 60% y los trabajos un 70%.  El nivel de 
logros para los alumnos con Necesidades Educativas Permanentes (NEP) y  para los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales (NEE), el nivel de exigencia será del 50%. Las notas 
serán ingresadas al sistema computacional  que tendrá el Establecimiento en forma semestral 
y anual.   
 
 
ART.4°: Los alumnos tendrán  durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 
4.1.-  Parciales: serán coeficientes uno, que obtendrán durante el semestre en las, asignaturas  
de aprendizajes y/o actividades  del Plan de Estudio respectivo.   
        El alumno debe tener una calificación por pruebas escritas de conocimientos mensual 
como mínimo, siendo esta de los contenidos tratados, y una  calificación por trabajo escrito o 
disertación semestral.    
        Se acumularan las calificaciones de guías, dictados, ensayos, cuestionarios, del semestre 
y se promediaran  
 
4.2. -  Semestrales:   será el promedio de las calificaciones asignadas durante el semestre. 
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4.3.-  Finales:   corresponderán  a cada, asignatura o actividades de aprendizaje el promedio 
aritmético de las calificaciones semestrales. Todos los promedios semestrales y finales se 
ponderaran con el segundo decimal. 
4.4.- Promedios generales.- corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales 
obtenidas por el alumno en cada, asignatura o actividad de aprendizaje. 
         El número de calificaciones parciales mínimas en cada semestre será de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 

Asignatura Nº Notas 

Lenguaje y comunicación                                        7 

Educación Matemáticas                                           7 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales   5 

Ciencias  naturales                                                  5 

Artes Visuales 4 

Educ. Tecnológica                                                  4 

Educ. Artística                                                       4 

Artes Musicales 4 

Educ. Física y salud                                                          5 

Ingles     4 

 
ART. 5°: Los alumnos que tengan impedimento para cursar en forma regular alguna asignatura 
o actividad de aprendizaje, se les aplicará una evaluación oral o escrita y/o trabajo práctico, 
según sea el impedimento. 
                  Los alumnos con necesidades educativas Especiales, que  pertenezcan al  grupo de 
integración, serán  evaluados en forma diferenciada con apoyo de la profesora especialista  y  
bajando   el  nivel  de ponderación en las evaluaciones 
    Serán eximidos de la asignatura de Inglés según Decreto 158/99 los 
alumnos con Necesidades Educativas Permanente.  
 
                  Los alumnos que no rendirán este procedimiento de evaluación final (Ingles), 
obtendrán la nota final del promedio aritmético de las calificaciones semestrales. 
  
 
ART. 6° :  Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificaciones de los alumnos, 
en cada uno de las asignaturas  o actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas al 
término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de: 1,0 a 7,0, hasta con dos 
decimales, y la calificación mínima de aprobación deberá ser 4,0. 
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ART. 7°:     EVALUACION DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES 
 
 
 
 
El logro  de los objetivos transversales se registrara en el informe de desarrollo personal y social 
el cual será registrado en el libro de clases semestralmente. El informe de calificaciones se 
entregara periódicamente a los padres y apoderados. 
La comunicación  del logro del OFT se realizara en términos cualitativos. 
 
Escala de evaluación: 
S: Siempre 
G: Generalmente 
RV: Rara vez. 
N/O: No Observado. 
 
 
ART. 9°:   La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión, no incidirá en 
su promoción y será expresada en conceptos y/o calificación, usando la siguiente escala: 
 
                                     Concepto             notas   
                               I   =   Insuficiente    1.0  a   3.9 
                               S  =   Suficiente       4.0  a   4.9 
                               B   =   Bueno           5.0  a   5.9  
                               MB=   Muy Bueno   6.0  a  7.0 
 
 
ART. 10°:        DE LA PROMOCION  
     
                  Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 8° año de enseñanza básica que hayan 
asistido, a lo menos el 85% de las clases, para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales 
y contenidos mínimos obligatorios correspondientes a estos cursos. No obstante, el Director del 
Establecimiento en común acuerdo con el Profesor Jefe, podrán autorizar la promoción de 
alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 
debidamente justificadas. 
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 ART. 11° :     RESPECTO DE LOGROS DE LOS OBJETIVOS  
 
 
 1.- a)    Serán promovidos los alumnos que hubiesen aprobado todos las  asignaturas o 
actividades de aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudio. 
 

b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 1|° a 8° año de enseñanza básica que 
no hubieren aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su 
promedio general de logro corresponda a  4,5 o superior, incluido el no aprobado. 

 
c) Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 1° a 8° año de enseñanza 

básica que no hubieren aprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre 
que su promedio general corresponda a  5,5 o superior, incluidos los no aprobados ( uno 
de la parte científica y uno en la artística).  
 

d) Repite curso los alumnos que obtuviesen dos asignaturas reprobadas  de la parte 
científica. 
 
 

 
2.- Respecto de la asistencia: 
 
            Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos al 85% de las clases 
establecidas en el Calendario Regional Escolar Anual. 
 
            No obstante, por razones de salud u otras debidamente justificadas, el Director del 
Establecimiento en común acuerdo con el Profesor Jefe, podrán autorizar la promoción de los 
alumnos de 1° a  8° año  con porcentajes menores de asistencia. 
 
        3.- Los alumnos de 1° a 8° año de enseñanza básica que no cumpla con los requisitos de 
promoción indicados en los puntos 1 y 2 de este artículo, deberán repetir el  curso. 
           
ART. 12° :  El Director del Establecimiento, Jefe de la U.T.P. y el Profesor Jefe deberán resolver 
las situaciones especiales de Evaluación y Promoción de los alumnos de 1° a 8° año de 
enseñanza básica.  Entre otros resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados 
requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el 
año anticipadamente u otros semejantes, tratando siempre de favorecer a los educandos. 
                Todas las situaciones de Evaluación de los alumnos de 1° a 8° año básico deberán 
quedar resueltas en forma definitiva dentro del período escolar correspondiente. 
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DISEÑO CURRICULAR BÁSICO 
 

Asignatura 1º y 2º 3º y 4º 

Lenguaje y Comunicación                                        8 8 

Ingles 2 2 

Educación Matemática                                             6 6 

Historia y Geografía y C.S 3 3 

Ciencias Naturales 3 3 

Música 2 2 

Educación Tecnológica                                            1 1 

Artes Visuales                                     2 2 

Educación Física  y Salud                                          4 4 

Orientación 1 1 

Religión   2 2 

Taller 4 4 

                                TOTAL 38 38 

 
 

Asignatura 5º 6º 

Lenguaje y Comunicación 6 6 

Ingles 3 3 

Educación Matemática 6 6 

Ciencia naturales 4 4 

Historia, geografía y ciencias sociales 4 4 

Educación Tecnológica 1 1 

Artes Visuales 1.5 1.5 

Artes Musicales 1.5 1.5 

Educación Física  y salud 2 2 

Religión 2 2 

Orientación 1 1 

Taller 6 6 

TOTAL 38 38 

 
 

Asignatura 7º 8º 

Lenguaje y Comunicación                                        6 6 

Ingles 3 3 
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Educación Matemática                                             6 6 

Ciencia naturales 4 4 

Historia, geografía y ciencias sociales                                      4 4 

Educación Tecnológica                                           1 1 

Artes Visuales y Música 3 3 

Educación Física   2 2 

Religión 2 2 

Orientación                                 1 1 

Taller 6 6 

                               TOTAL 38 38 

 
 
Los talleres serán de libre elección de los alumnos, seleccionados por el profesor enfocado a la 
malla curricular, con sus respectivas planificaciones. 
 
ART. 13° :  La situación final de promoción de los alumnos, deberá quedar resuelta al término 
de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento entregará a todos los 
alumnos un Certificado Anual de Estudio que indique los sectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
               El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
ART. 14° :  Las Actas, de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar,         consignarán en 
cada curso, las calificaciones finales en cada  asignatura o actividad de aprendizaje, la situación 
final de los alumnos y cédula nacional de identificación de cada uno de ellos, en la cual se 
traspasa al SIGE 
                 Las actas serán trabajadas directamente por el profesor encargado del SIGE y 
profesor jefe en el mes de diciembre de cada año lectivo emitiendo tres copias por curso para 
el Departamento Comunal de Educación.  
 
  
 ART. 15° :  Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 
reglamento interno, serán resueltas por la Secretaria Regional Ministerial de Educación del 
Maule, dentro de la esfera de su competencia. 
 
 

 

Raúl Ernesto Oróstica Ramírez 
D I R E C T O R 

 
 
SAN ANTONIO, MARZO DEL 2019.                                                                                                                


