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Introducción 
 
 
 

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

para los estudiantes del nivel de Enseñanza Básica de la escuela Salomón Salman Dabub. Para 
lo cual, se determinan los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la 
evaluación periódica de los logros de aprendizajes de éstos. Siendo, coherentes con la 
normativa vigente y nuestro Proyecto Educativo Institucional, el cual se concentra en gestionar 
una educación de calidad y una formación valóricacentrados en la formación integral del 
estudiante, afianzando las competencias adecuadas, potenciando las habilidades y atendiendo 
la diversidad.  
Finalmente, el Equipo Directivo en conjunto con el Equipo Técnico Pedagógico asumen la 
responsabilidad de que todos los integrantes de la comunidad escolar respeten y procedan 
según los procedimientos y criterios establecidos en el presente reglamento. 
 
El Establecimiento estima que la evaluación es una instancia esencial del proceso y de 
enseñanza-aprendizaje y que se refiere a una variedad de acciones pedagógicas que, mediante 
el análisis de los datos pertinentes, debe orientar la toma de decisiones que promuevan el 
progreso del aprendizaje y la mejora de los procesos de enseñanza. 
 
 
Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en estudiantes de Primer a octavo año 
de enseñanza básica, además de Educación de Adultos jornada vespertina.  
 
La escuela Salomón Salman ha elaborado el presente reglamento de evaluación, calificación y 

promoción escolar en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 
Convivencia, el Plan de Mejoramiento Educativo en curso y a las disposiciones y normativas 
vigentes, que fija el Ministerio de Educación y que a continuación se indican: 
 

Decreto 511 (para 1º a 8º Año de Educación Básica) de 1997. 
2001. 
Decreto N° 107 y N° 158 que lo modifican. 
Decreto 83/2015 
Decreto 170 del 2010 
Decreto 67 de 2018 

 
Igualmente, el presente reglamento se regirá bajo los decretos señalados, hasta que entre en 
vigencia el Decreto de Evaluación, calificación y promoción escolar N°67 del 2018, el cual 
entrará en vigencia en marzo del 2020. 
 
El presente Reglamento de Evaluación Escolar de Enseñanza Básica y Enseñanza Media (adultos 
) ,deberá evaluarse durante y al final de cada Año Lectivo, quedando abierto a modificaciones 
anuales, que permitan perfeccionar el accionar y orientación pedagógica de esta propuesta en 
bien de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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Municipal 

 
Director(a) 
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Articulo 1 
El período de evaluación y trabajo escolar que adoptará el establecimiento será Semestral. 
 
 
Articulo 2 
El presente reglamento interno tiene como finalidad precisar de la forma más concreta las 
normas de evaluación y promoción de los estudiantes del Centro Educacional La Pintana. 
Para esto se detallan los siguientes conceptos: 
 
 
 



 

 

A) Reglamento: Instrumento mediante el cual, nuestro establecimiento 

estableceprocedimientos de carácter objetivo y trasparente para la evaluación 

periódica de los logros y aprendizajes de sus estudiantes, basados en las normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el 

decreto vigente. 

 

B) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales e la educación 

paraque tanto ellos como los estudiantes 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 del aprendizaje a través de un proceso 

deevaluación, que nos permite trasmitir 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 diferenciado y especialidad si corresponde, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrollara durante una jornada en un año escolar 
determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el 
Ministerio de Educación. 

 
E) Promoción: Acción por el cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresado del nivel de educación 
media. 
 
 
 
PRINCIPIOS EVALUATIVOS 

 
 
 

F) La evaluación debe adecuarse a las características de los estudiantes, tomando 
en cuenta su edad, intereses, ritmo y estilo características propias de 
aprendizaje. 

 
G) El proceso evaluativo es continuo ya que está presente desde que niños y 

niñas inician un aprendizaje hasta el momento en que lo hace suyo. 
 

H) La evaluación es sistemática y permanente. 
 

I) Está orientada a poner a los estudiantes frente a una comparación consigo 
mismo y no con los demás. 

 
J) La evaluación, adopta durante el proceso de enseñanza aprendizaje diversas 

estrategias y procedimientos, todos con el único fin de lograr la apropiación de 
un aprendizaje por parte de los estudiantes. 



 

 

Artículo 3 
 En relación con el decreto 83/2015 que aprueba las orientaciones de evaluaciones 
diversificadas enfocadas en los estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje y acceso a 
todos los estudiantes al currículum nacional vigente. 

 
Considerando las respectivas necesidades educativas especiales de nuestro 

establecimiento, descritas en el decreto 170/2009, abordaremos distintas atenciones 
significativas para los estudiantes que requieran de apoyo personalizado 
independientemente de su discapacidad o necesidad educativa especial, 
generandodistintas posibilidades de inserción en el sistema educativo ordinario, 
reconociendo que la diversidad y las diferencias son parte integral del ser humano y la 
sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

TITULO I: DE LA EVALUACIÓN 
 
 
 
Artículo 4  
Como Establecimiento Educacional comprendemos la evaluación como un: “conjunto de 
acciones lideradas por los profesionales de la educación, para que tanto ellos como los 
alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de 
adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los 
procesos de enseñanza.” (Decreto N°67, 2018) 
 

 
LA EVALUACIÓN 

 
La evaluación en el proceso educativo de los estudiantes adquiere una relevancia de suma 

importancia pues decide nada más y nada menos que la promoción de los estudiantes. Debido 

a esto es vital que los estudiantes y los apoderados sepan con antelación cuando, como, con 

que instrumento va a ser evaluado cada estudiante con el único fin de que ambos 

(estudiantes y apoderados) puedan enfrentar con mejores herramientas esta instancia 

educativa. 

 
Artículo 5 
 La evaluación como parte intrínseca del proceso de enseñanza, podrá ser utilizada formativa o 
sumativamente. 
Tendrá un uso formativo en la medida que se utiliza para monitorear y acompañar el 
aprendizaje de los alumnos, es decir cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, 
interpreta y usa por los docentes y los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes 
pasos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
La evaluación sumativa, tiene como objetivo certificar, mediante una calificación, los 
aprendizajes logrados por los estudiantes. 
 
 
Artículo 6 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante, se concentrará en tres 
momentosfundamentales: al inicio (evaluación diagnóstica), en el transcurso (evaluación 
formativa) y al final del Proceso (evaluación sumativa); a las instancias anteriores, se suma la 
evaluación diferenciada para los estudiantes que tengan diagnósticos y solicitudes de 
profesionales competentes. 
 
 
Articulo 7 
 Asimismo, el proceso de enseñanza aprendizaje debe considerar diferentes formas evaluativas 
como son: Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación por parte del Profesor, mediante 
variados instrumentos que se aplicarán en forma individual y/o grupal. 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN A EMPLEAR 
 
a) Evaluación diagnóstica: Tiene como propósito obtener los antecedentes necesarios 

para que cada estudiante comience adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje. No 

da origen a calificaciones, aunque si puede expresarse por escrito debería hacer como Logrado 

y No logrado. Sin embargo, quedará a criterio del docente de asignatura poder consignar el 

resultado diagnóstico como calificación (en sus distintas modalidades, parcial o sumativa). Esta 

es imprescindible para conocer el grado de apropiación de conocimientos, destrezas y 

habilidades y sirve de punto de partida para toda planificación. 
 
b) Evaluación sumativa: Se realiza durante el desarrollo o al final de una o más 

unidades o subunidades de aprendizaje, (dependiendo de la planificación del docente o 

subsector), para determinar si el estudiante ha logrado los aprendizajes establecidos en los 

objetivos correspondientes y con el propósito de asignar calificaciones parciales. 
 
c) Evaluación formativa: Es aquella que centra su intervención en los procesos de 

mejora, de manera que trata desde su inicio de incidir en ellos. Entendiendo que el concepto 

“formativa” se asocia a sumativa y diagnóstica, en tanto implican una función de la evaluación, 

es importante destacar que la evaluación diagnóstica puede considerarse una parte de la 

evaluación formativa. 

  
d) Evaluación diferenciada: Se aplicará a los estudiantes que así lo requieran (avalado 
por el informe de un especialista: neurólogo, psicólogo, psicopedagogo o en su defecto equipo 
de Integración) mediante la administración de instrumentos técnicamente acondicionados que 
contemplen los mismo objetivos y contenidos, cuyo grado de dificultad será: igual o distingo de 
la prueba del nivel del estudiante. 
 
 
 

Artículo 8  
 

LINEAMIENTOS PARA LA RETROALIMENTACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE TODOS LOS 
ESTUDIANTES 

 
A) Retroalimentación de actividades de evaluación: El docente y equipo de aula a través de la 

planificación de unidad, clases, rutas didácticas establece los momentos de la evaluación y 

retroalimentación de los procesos de evaluación, por ejemplo: la clase siguiente a la aplicación 

de la evaluación. Queda a criterio del docente y equipo de aula realizar el procedimiento de 

retroalimentación inmediatamente después de aplicado un instrumento evaluativo si las 

condiciones como tiempo y espacio lo permiten. En cuanto a las pruebas escritas que requieran 

revisión, el docente y equipo de aula tienen plazo para el registro y de la calificación y entrega 

de esta información a los estudiantes hasta dos clases posteriores a la fecha de la aplicación de 

la evaluación. 

 
 



 

 

b) Seguimiento y pertinencia de actividades de evaluación: El docente y equipo de aula 

definen las estrategias, pautas, modificaciones a la planificación, estrategias o metodologías de 

enseñanza y calendarización de acuerdo con los juicios emitidos de la evaluación. El docente y 

equipo de aula pueden tomar las recomendaciones del Jefe Técnico o profesores especialistas 

que hayan revisado los resultados de la evaluación. 

 
 
c) Evaluación y retroalimentación de trabajo fuera de la jornada escolar: El docente y equipo 

de aula definen las metodologías y plazos de entrega y revisión de tareas encomendadas fuera 

de la jornada escolar. Es responsabilidad del docente y equipo de aula definir un modelo de 

revisión que le permita al estudiante conocer y entender de qué manera será evaluado su 

trabajo o desempeño, quedando de manifiesto al momento de la asignación del trabajo o 

actividad. Estas pueden ser listas de cotejo o rubricas que cumplan con el modelo institucional 

y que hayan sido validadas anteriormente por el jefe técnico o equipo de gestión u otros 

docentes, con el fin de preservar la calidad y pertinencia del método evaluativo. 

 
 
d) Evaluación formativa: Permite que los estudiantes se involucren en su proceso de 

aprendizaje, sean partícipes o se cuestionen con oportunidades de aprendizaje tan simples 

como una pregunta que los sorprenda o una inolvidable salida a terreno; así como pueden ser 

estrategias de evaluación que permitan “monitorear cómo lo están haciendo, en qué van o 

quién necesita más apoyo”, utilizamos esta información para mejorar el proceso de enseñanza. 

Todo esto, lo entendemos como Evaluación Formativa. Todo lo anterior, puede y debe ser 

plasmado por el docente y equipo de aula en la planificación de Unidad, clases y 

calendarización de las clases. Es responsabilidad del jefe técnico y/o equipo de gestión 

propiciar momentos (reunión de reflexión pedagógica, grupos focales o entrevistas 

personalizadas) para promover este tipo de evaluación, quedando registrado en actas, 

compromisos u hoja de ruta, entre otros. 

 
 
e) Evaluación diversificada: Diversificar las formas en que se evalúa los distintos procesos es 

parte de las orientaciones para la inclusión, considerando características, ritmos, formas de 

aprender, necesidades e intereses múltiples, es que la evaluación diversificada toma un rol 

preponderante. Entiéndase como, desde el momento de la presentación de los contenidos; 

objetivos y/o metas a lograr hasta el producto que el estudiante deba entregar, las estrategias, 

metodologías o rutas didácticas que el docente emplea para llegar al estudiante y que este 

también tenga diferentes formas de demostrar su aprendizaje. El docente y equipo de aula 

tiene la obligación de, en la planificación de unidad y calendarización de las clases dejar de 

manifiesto cuáles son las estrategias de diversificación que usará en orden de abordar a la 

diversidad de estudiantes del curso que atiende. Para esto cuenta con los formatos 

institucionales que cuentan con los principios, pautas y prácticas que puede utilizar para dar 

cumplimiento a lo anteriormente dispuesto. 

 
 
 



 

 

Artículo 9 
 

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Acá se disponen de la manera en que se promueve que los estudiantes conozcan y 
comprendan las formas y criterios con que serán evaluados.  
 
a) Que, durante el período escolar 2020, La Escuela Salomón Salman Dabub evaluará a sus 

estudiantes con los siguientes tipos de notas (evaluaciones), habrá así: notas parciales, 
notas semestrales, notas promedio anual del sector o subsector y nota promedio final 
de promoción. 

 
b) Que, las formas y criterios de evaluación deben ser informados por el docente, equipo de 

aula o en su defecto el jefe de la unidad técnica o equipo de gestión, con la debida 
antelación (de al menos 1 día) a la situación evaluativa, indicando cuándo, qué y cómo se 
evaluará. 

 
c) Que, entendiendo por formas o situación evaluativa: prueba escrita y realización de 

tareas.  
d) Que, dentro de las pruebas escritas se cuenta con la de respuesta estructurada o fija y, 

respuesta abierta, de desarrollo o construida.  
e) Que, dentro de la de respuesta estructurada o fija existen tipos de ítems como de 

selección múltiple, términos pareados, completación, verdadero o falso.  
f) Que, dentro de respuestas abiertas, de desarrollo o construida existen tipos de ítems 

como de respuesta breve y respuesta extensa.  
g) Que, dentro de la realización de tareas existe las de ejecución práctica y entrega de 

trabajos de investigación.  
h) Que, todo lo relacionado con pruebas escritas se evalúa a través de una pauta o lista de 

respuestas correctas.  
i) Que, todo lo relacionado con la realización de tareas, se evalúa a través de rúbricas. 
 
Artículo 10 
 Las estrategias para evaluar el logro de aprendizajes de los estudiantes podrán ser: pruebas 
escritas, reportes de investigaciones, desarrollo de proyectos, disertaciones, resolución de 
problemas, mapas conceptuales, elaboración de proyectos, disertaciones, debates, 
presentaciones teatrales, creaciones artísticas, creaciones de videos, lecturas, actividades 
prácticas propias de la didáctica de cada asignatura. 
 
Artículo 11  
Al inicio de cada mes el docente debe informar a los estudiantes de las evaluaciones de la 
unidad, explicitando los indicadores de evaluación y haciendo entrega por escrito de los 
instrumentos de evaluación, como: pautas, listas de cotejo o rúbricas.  
Es responsabilidad del docente de asignatura dejar las fechas de las evaluaciones escritas en el 
libro de clases y en situaciones que considere necesario modificar los indicadores de evaluación 
deberá informar a Coordinación Académica (jefe U.T.P) y a los estudiantes de los ajustes que 
realizará. Cualquier ajuste, por motivos de fuerza mayor en dicho calendario, deberá ser 



 

 

informado a la Unidad Técnico Pedagógica, para comunicar oportunamente a los estudiantes y 
apoderados. 
 
Artículo 12 
 El estudiante no podrá rendir más de dos pruebas parciales o disertaciones que requieran 
preparación previa durante el transcurso del día. No obstante, podrán rendir evaluaciones 
acumulativas teniendo calendarizadas dos pruebas parciales.  
En caso de que en un curso se asignen más de 2 pruebas escritas sumativas o disertaciones en 

el mismo día, la jefa de UTP dará prioridad a las 2 primeras establecidas en el libro de clases. 

 

Artículo 13 
En caso de porcentajes significativos de reprobación en las evaluaciones (igual o superior al 50% 
de un curso), de común acuerdo el Profesor(a) de la asignatura involucrado junto al Jefa de 
U.T.P y/o de ciclo, estudiarán las causas de tal situación y las acciones remediales a 
implementar, dejando registro escrito de esto en el libro de clases.  
De modo que la calificación parcial de la evaluación se obtendrá ponderando la primera y 
segunda evaluación con un valor del 60% y 40 % respectivamente.  
 
Artículo 14 
Si un estudiante se encuentra imposibilitado de rendir una evaluación o cumplir con la entrega 
de trabajos, cuya fecha estaba previamente establecida, teniendo éste una causa justificada, el 
profesor de la asignatura registrará tal situación en la respectiva hoja de vida del alumno en el 
libro de clases y acordará junto a éste la fecha y lugar para rendir con lo antes mencionado, 
manteniendo el 60% de exigencia para nota mínima de aprobación. Las causas justificadas son: 
 

• Licencia médica. 48 horas 
• Fallecimiento de algún familiar.  
• Situaciones catastróficas (incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc.) 
• Alumnos que representan al colegio en diversos eventos. 
• Suspensión de clases. 

Todas las situaciones anteriores serán informadas a los docentes por Inspectoría General. 
 
Artículo 15 
 Todos los estudiantes que tengan evaluaciones pendientes en una o varias asignaturas sin 
justificación, durante el mes tendrán que rendirlas en una fecha y horario definido por los 
profesores, registrada en el libro de clases, con un grado de exigencia de aprobación del 70%. 
En caso de no presentarse se informará al apoderado. De no cumplirse los compromisos 
establecidos, el estudiante será evaluado en la clase siguiente. 
 
Artículo 16 
 Los estudiantes destacados que participan en diferentes eventos científicos, artísticos, 
deportivos u otros y que deban ausentarse en reiteradas ocasiones a clases, deberán firmar 
junto a su apoderado un compromiso de Responsabilidad en Coordinación Académica (Jefe 
U.T.P), el cual será revisado una vez al semestre en conjunto con un reporte de notas parciales, 
para analizar el rendimiento académico y los compromisos establecidos, informando al profesor 
jefe y al apoderado. 



 

 

Artículo 17  
Los trabajos individuales y/o grupales se realizarán dentro de las horas de clases, salvo en 
situaciones que el profesor lo amerite podrán efectuarse fuera de clase, y deberán ser 
entregados en los plazos establecidos para su evaluación. 
 
Artículo 18 
 Si un estudiante se niega a realizar una evaluación, no entregan un trabajo, o estando en el 
colegio no ingresan a clases a rendir una evaluación, se registrará la situación en la hoja de vida 
del estudiante e informará a Coordinación Académica (Jefe de UTP) del establecimiento y al 
apoderado. Tendrá derecho a rendir la evaluación en la próxima clase con una nota máxima 
4,0, si no la realiza será evaluado con nota mínima 1,0. Las situaciones de salud u otras 
especiales serán conversadas con el Profesor Jefe para verificar la situación y proceder según 
reglamento. 
 
Artículo 19 
 El estudiante que manifieste actitudes de deshonestidad en las evaluaciones tales como; 
recibir o entregar información, tener resúmenes, utilizar el celular para fotografiar y compartir 
evaluaciones, intercambiar pruebas, copiar en pruebas, copiar trabajos de internet o de otros 
compañeros, entre otras y que sea comprobado por el docente, se le retirará la evaluación 
correspondiente e informará de la situación al apoderado y a coordinación, dejando registro 
escrito en la hoja de vida del estudiante. En cuanto a su calificación se procederá ídem al 
artículo anterior. 
 
 
Artículo 20 
 Los estudiantes que se ausenten a evaluaciones sin causas justificadas y la situación impidan el 
cierre semestral o anual de la asignatura, el profesor de asignatura informará a Coordinación 
Académica el cual citará al apoderado y al estudiante para regularizar la situación.  
Si en segunda instancia el apoderado y el estudiante no asiste a regularizar su situación las 

evaluaciones pendientes serán calificadas con nota 1,0. Escribiendo la situación en la hoja de 

vida del estudiante. 
 
 
Artículo 21 
 Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, 
debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que el plan contempla. 
 No obstante lo anterior, el establecimiento deberá implementar las diversificaciones 
pertinentes para las actividades de aprendizajes y los procesos de evaluación de las asignaturas 
en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán realizar adecuaciones 
curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos n° 83, del 2015 y 170 de 
2009, ambos del Ministerio de Educación. 

 

 
 
 



 

 

TITULO II  De la Calificación 
 
Artículo 22 
 Como establecimiento entendemos la calificación como 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 o concepto. (decreto N°67, 
2018) 
 
 
Artículo 23 

 Para cada nota parcial en (de) todas las asignaturas, la Calificación Mínima de Aprobación será 

4,0 al 60% de exigencia, la obtención de la nota será con el puntaje ideal de cada evaluación. 

 

Artículo 24 

 A su vez, los docente y equipo de aula debe propiciar momentos en la planificación y 
calendarización para que los estudiantes conozcan y comprendan las formas y criterios con que 
serán evaluados; determinar estrategias como pre y post prueba, o evaluación formativa, ya 
que, la evaluación no debe sorprender al estudiante. 
 
 
 
Artículo 25 
 Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones de los estudiantes encada 
uno de las asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas en el libro de 
clases durante el año escolar, se anotarán bajo una escala numérica de 1,0 a 7,0, hasta con un 
decimal, siendo la calificación mínima de aprobación la nota 4,0. 
 
 
Artículo 26 
 Para los efectos de promoción escolar, las distintas formas de calificación deberán expresarse 
en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de 
aprobación final anual en cada asignatura de 4,0.  
 
 
DE LAS PONDERACIONES 
Articulo 27 
 Las evaluaciones promedio del primer semestre, promedio del segundo semestre, la 
evaluación final del sector o subsector y el promedio final de promoción o repitencia tendrá la 
particularidad de sacarse con 1 decimales y si la centésima es 5 o superior a 5 pasará a la 
décima siguiente, esto es aplicable a todas las evaluaciones descritas, de todos los sectores y 
subsectores enunciados en el cuadro anterior. 
 
 
 
 
 



 

 

Artículo 28 
NOTAS POR CONCEPTO DE CONDUCTA 
Este establecimiento, NO evalúa de manera sumativa aspectos referidos a la conducta de los 
estudiantes, ya que esto se aborda de manera explícita en el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 
 
 
Artículo 29 
Los estudiantes obtendrán la siguiente cantidad de calificaciones durante el año lectivo: 
 
 

 
CANTIDAD DE NOTAS POR ASIGNATURA 1° A 4° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

ASIGNATURAS NOTAS 

Lenguaje y Comunicación 8 

Inglés  4 

Matemáticas  6 

Historia  4 

Ciencias Naturales  4 

Artes Visuales  4 

Música  4 

Tecnología 3 

Educación Física y Salud 4 

Religión 4 

 
 
 

 
CANTIDAD DE NOTAS POR ASIGNATURA 5° A 6° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

ASIGNATURAS NOTAS 

Lenguaje y Comunicación 8 

Inglés  4 

Matemáticas  6 

Historia 4 

Ciencias Naturales  4 

Artes Visuales 3 Primer Semestre,   4 Segundo Semestre   

Música  4 Primer Semestre,   3 Segundo Semestre 

Tecnología 3 

Educación Física y Salud 4 

Religión 4 

 
 
 



 

 

 
CANTIDAD DE NOTAS POR ASIGNATURA 7° A 8° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

ASIGNATURAS NOTAS 

Lengua y Literatura  8 

Inglés 4 

Matemática  6 

Historia  4 

Ciencias Naturales 4 

Educación Artística  Música : 3 Primer Semestre,  1 Segundo Semestre 
Artes Visuales:   1  Primer Semestre, 3 Segundo Semestre 

Tecnología 3 

Educación Física y Salud 4 

Religión 4 

 
Semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones parciales obtenidas 
durante el semestre en cada una de las asignaturas. Se expresarán con aproximación a un 
decimal, aumentando en una unidad las décimas cuando las centésimas sean 5 ó más. 
 
Finales: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones semestrales de cada 
asignatura de ambos semestres del Año Escolar según el plan de estudios. Se obtendrán con 
decimal con aproximación a la décima superior si es igual o superior a 5.  
 
General: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales de todas las 

asignaturas del plan de estudios con incidencia en la promoción del estudiante. Se obtendrán 

con 1 decimal con aproximación a la décima superior a 5. 

 

Artículo 30 
 Todas las calificaciones parciales que el/la estudiante obtenga deben quedar registradas en el 
libro de clases. El profesor tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para entregar resultados 
de pruebas y/o trabajos y registrarlo en el libro de clases y en la plataforma digital del Colegio. 
Las pruebas escritas serán entregadas a los alumnos previa retroalimentación en clases. En el 
caso de que no se realicen clases de la asignatura o se cambian para realizar otras actividades, 
se entregarán 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 31 
 La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión, consejo de curso y 
orientación no incidirá en su promedio final ni en la promoción escolar, de acuerdo a lo 
establecido en el decreto supremo de educación N° 924 de 1983. La calificación final anual de 



 

 

Religión se expresará a través de conceptos. Sin embargo, las calificaciones parciales se regirán 
por las mismas normas aplicadas a todas las otras asignaturas del plan de estudios. 
 
Artículo 32  
Las notas obtenidas por los estudiantes no podrán ser modificadas o anuladas por el Profesor y 
mucho menos rectificadas en el libro de clases sin antes informar a Coordinación Académica 
(Unidad Técnica Pedagógica). Ante cualquier duda o reclamo se sigue el conducto regular 
(Profesor de Asignatura, Profesor Jefe y Unidad Técnica Pedagógica) y cualquier situación 
especial referida a evaluación debe ser estudiada por Coordinación Académica. 
 
Artículo 33 

La entrega de calificaciones se realizará en todas las reuniones ordinarias de apoderados de 

cada mes con excepción de la primera. Estas serán de asistencia obligatoria, de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Convivencia. 
 
Artículo 34 

Además de las reuniones de apoderados, durante el semestre lectivo, el padre, madre y/o 

apoderado tiene la posibilidad de acercarse al establecimiento para informarse del progreso y 

logros de aprendizaje de su pupilo mediante la comunicación de sus calificaciones y 

observaciones personales registrada en el libro de clases. Dicha información será entregada por 

el profesor jefe u profesor de asignatura. 
 
Artículo 35 
Al término de cada semestre, el padre, madre y/o apoderado recibirá un informe de 
calificaciones en la modalidad de entrega que establezca el Establecimiento Educacional. 
Artículo 36 

De ser necesario y/o requerido por algún profesor jefe o de aula, el apoderado será citado 

extraordinariamente en el horario de atención del docente o en horas no lectivas dispuestas 

para tales efectos. 

 
Artículo 37 
Ausencia de Pruebas y entregas de Trabajos  
 
a) Si un estudiante debiera faltar a una evaluación o entrega de trabajos fijados con 

antelación, por una situación que no sea producto de una enfermedad, esta evaluación o 
trabajo deberá ser aplicado en la siguiente clase del sector o subsector al cual pertenece el 
trabajo o evaluación aludido 

 
b) Si la ausencia se debe a una enfermedad prolongada, una vez repuesto se aplicará un plan 

de evaluaciones personalizado con el fin de regularizar la situación académica del 
estudiante. 

 
 
c) En casos excepcionales, no se descarta el disminuir el número de evaluaciones o adelantar 

la finalización del semestre o año escolar de un estudiante. Esto sujeto a consultas al 
DEPROV y DAEM. 



 

 

TITULO III: EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 
 
Artículo 38 

 La Escuela Salomón Salman Dabub evaluará diferenciadamente aquellos estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales de carácter transitorio y permanente. Para tales 

efectos el Establecimiento cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE) en Enseñanza 

Básica, con un equipo multidisciplinario (Educadoras Diferencial, Psicólogo y Fonoaudióloga, 

Trabajadora Social), competente para dar respuesta a este tipo de necesidades. Para hacer 

cumplir dicho reglamento se hace necesario contar con el informe que acredite dicha 

necesidad, el cual debe ser emitido por el profesional idóneo para cada diagnóstico (Neurólogo, 

Siquiatra Infanto Juvenil, Educadora Diferencial, médico especialista, Fonoaudiólogo). Esta 

modalidad de evaluación permitirá atender de manera efectiva a los estudiantes con 

“Necesidades Educativas Especiales” (NEE), en su proceso de enseñanza aprendizaje donde los 

docentes aplicarán metodologías alternativas de trabajo y estrategias evaluativas acordes a las 

sugerencias emitidas en el informe (formal) del especialista tratante. En el caso de los alumnos 

integrados al PIE, ellos serán evaluados por los profesionales competentes de la Escuela y se 

aplicará lo dispuesto en el Decreto N°170 del 2010 y Decreto N° 83 del 2015, que se refieren a 

ello. 

 

 

Artículo 39 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES  
 
Desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de adecuación curricular, 
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), procedimiento que debe estar señalado en el Reglamento de 
Evaluación del establecimiento para educación básica y según las bases curriculares para 
educación parvularia.  
 
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). Por último, respecto de la obtención de la licencia de estudios al finalizar la educación 
básica, ésta debe extenderse partiendo de la premisa de que, en tanto se está hablando de 
enseñanza obligatoria, todos los estudiantes deben recibir una certificación si han completado 
los años de estudio establecidos en cada etapa educativa, ya sea que la hayan cursado con o sin 
adecuaciones curriculares. Lo que transcribo a usted para su conocimiento. 
 
Los establecimientos educacionales que, de acuerdo a los criterios y orientaciones establecidos 
en este decreto, implementen adecuaciones curriculares para aquellos estudiantes con 
necesidades educativas especiales, deberán aplicarles una evaluación de acuerdo a dichas 
adecuaciones, accesible a las características y condiciones individuales de los mismos. Una vez 
finalizado este proceso de evaluación, el establecimiento educacional entregará a todos los 



 

 

estudiantes una copia del certificado anual de estudios que indique las calificaciones obtenidas 
y la situación final correspondiente. Los resultados de la evaluación, calificación y promoción de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales quedarán registrados en los 
instrumentos que el Ministerio de Educación establezca para todos los estudiantes del sistema 
escolar, de acuerdo a la normativa específica y al reglamento de evaluación de cada 
establecimiento. 
 
 
Artículo 40 
 La escuela Salomón Salman según lo dispuesto en el Decreto N° 170 del 2010, mediante la 
Coordinación del Programa de Integración Escolar, solicitará autorización escrita a los 
apoderados para evaluar y posteriormente integrar a sus pupilos al PIE de la Escuela. Sin 
embargo, si el apoderado no acepta dicha solicitud se dejará constancia escrita de las razones y 
de tal decisión. 
 
 
Artículo 41 
Se aplicará la evaluación diferenciada a los estudiantes de Educación Preescolar, Enseñanza 
Básica, que no integren el PIE, previa entrega a Coordinación Académica (jefa UTP) de una 
solicitud escrita por parte del Apoderado(a), acompañada de una carpeta con sus antecedentes 
de diagnóstico del establecimiento anterior con fecha actualizada del profesional competente 
(Neurólogo, Siquiatra Infanto Juvenil, Educadora Diferencial, médico especialista, 
Fonoaudiólogo, psicólogo) que justifique tal solicitud. El cual será analizado por el equipo 
Multidisciplinario del Establecimiento. Procediendo a abrir una carpeta individual con toda la 
documentación correspondiente. A contar de la recepción de los documentos en un plazo 
máximo de una semana se informará al profesor jefe y los de asignatura correspondiente para 
que el estudiante comience a ser evaluado de acuerdo a las sugerencias del especialista. El 
procedimiento señalado tendrá una clara intención formativa que permitirá facilitar la 
permanencia del estudiante en el sistema escolar, atender su individualidad y su propia 
necesidad educativa. 
 
 
Artículo 42 
 El Apoderado(a) de todo estudiante con Evaluación Diferenciada, que no integren el PIE, 
deberá mantener informado regularmente al Establecimiento, mediante un informe formal 
emitido por el profesional competente (Neurólogo, Siquiatra Infanto Juvenil, Educadora 
Diferencial, médico especialista, Fonoaudiólogo), con fecha actualizada durante el mes de 
marzo. Indicando el tipo y grado del déficit y su carácter evolutivo en el tiempo. Describiendo 
sugerencias u orientaciones para el Colegio y los docentes en lo relativo a las necesidades y 
capacidades del estudiante. A objeto de que una vez concluido su tratamiento, éste(a), pueda 
integrarse normalmente a su grupo curso.  
En caso de no actualizar la documentación en los tiempos señalados, al estudiante no se le 
aplicará Evaluación Diferenciada. 
 
 
 
 



 

 

Artículo 43 
 Acogiendo las recomendaciones dadas por el Profesional competente, la Dirección del 
Establecimiento en conjunto con la Coordinación Académica (Jefa de UTP), la educadora 
diferencial, la psicóloga y Profesores correspondientes, resolverán la situación de aquellos 
estudiantes que, por dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro motivo 
debidamente justificado, necesiten ser evaluados de manera diferenciada. 
 
 
Artículo 44 
Los docentes y el Equipo multidisciplinario podrán realizar solicitudes a Coordinación 
Académica (Jefa de UTP) para evaluación diferenciada de estudiantes que no estén en el 
Programa de Integración Escolar. Para lo cual, se elaborarán reportes con los antecedentes 
correspondientes y solicitará autorización al apoderado dejando constancia por escrito de dicha 
autorización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TITULO IV: DE LA PROMOCIÓN 

 
 
Artículo 45 
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las asignaturas de Orientación y Consejo de 
Curso, como asimismo la evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales, no incidirán 
en su promoción escolar. 
 
Artículo 46 
Serán promovidos todos los estudiantes de Enseñanza Básica (1° a 8° Básico), que hubieren 
Aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
 
 Artículo 47 
En el caso de Educación Parvularia, hubieran logrado los aprendizajes esperados en un 60% a 
modo global. 
 
Artículo 48 
 Serán promovidos todos los estudiantes de Enseñanza Básica (1° a 3°Básico, de 4° hasta octavo 
Básico), que no hubieran aprobado una asignatura, siempre que su nivel de logro corresponda 
a un promedio 4,5 o superior, incluidos el no aprobado. (511/1997 - 83/2001). 
 
Artículo 49 
 Serán promovidos los estudiantes de Enseñanza Básica (1° a 3° Básico, de 4° hasta 8° Básico), 
que no hubiesen aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio de 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. (511/1997  - 83/2001). 
 
 
Artículo 50 
Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud u otras causas 
debidamente justificadas, el director del establecimiento previa consulta al consejo de 
profesores podrá promover a estudiantes con asistencia menor al 85%. 
 
 
Artículo 51 
El rendimiento escolar no será obstáculo para la renovación de matrícula del alumno y tendrá 
derecho a repetir curso a lo menos una vez en Enseñanza Básica y a lo menos una vez en 
Enseñanza Media, sin que por esa causal le sea no renovada su matrícula. 
 
Artículo 52 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente (artículo 51), el establecimiento 

educacional, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de 

aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que 

presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su 

aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se toma la decisión de 

promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, 



 

 

basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 

considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 
 
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe 

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

y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del 

alumno. El informe, individualmente considerando por cada alumno, deberá considerar, a lo 

menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
 

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

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

 
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 

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

 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior podrá ser consignado en la hoja de 
vida del alumno. 
 
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del 
término de cada año escolar. 
 
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se 
desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 
Que para el caso de monitoreo del desarrollo del estudiantes y acompañamiento pedagógico y 
socioemocional, estos serán coordinados por el Jefe Técnico-Pedagógico junto a los psicólogos 
educacionales del establecimiento. 
 

 
Artículo 53 

 
SITUACIÓN FINAL DE PROMOCIÓN 
 

La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada 
año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los 
alumnos un certificado anual de estudios que indique los sectores, subsectores, 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. Además de ello, el 
establecimiento se compromete a entregar antes del término del primer semestre un estado 
de avance de notas del estudiante y uno al finalizar el semestre, de igual forma en el segundo 
semestre.



 

 

 

TITULO V: INFORMACIÓN A PADRES Y APODERADOS 
 
 
Artículo 54 
La Escuela Salomón Salman, a través del 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, en el mes de mayo y de octubre de cada año. 
También se entregará esta información a través de un Informe de notas, al finalizar cada 
semestre. 
 
Artículo 55 
 Al finalizar el año escolar, el profesor jefe, con el apoyo de los profesores de asignaturas, 
si así lo requiere, elaborará un Informe de desarrollo Personal para cada uno de sus 
estudiantes, que será enviado a los apoderados. 
 
Artículo 56 
Todos los Padres y/o Apoderados deben ser entrevistados por el Profesor Jefe o el 
profesor de asignatura junto a su hijo y/o pupilo (a) cuando la situación lo amerite. En esta 
entrevista el profesor dará a conocer el avance del logro de los Objetivos Fundamentales 
Transversales y académicos para que estos puedan ser reforzados en el hogar. Cada 
entrevista debe quedar registrada en el Libro de clases. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

TITULO VI: DISPOSICIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
Artículo 57 
 El/la director/a, en conjunto con el Consejo de Profesores, podrá resolver situaciones 
especiales de evaluación y promoción durante el año escolar, tales como: 
 

- Ausencia a clases por períodos prolongados. 
- Ingresar tardíamente a clases. 
- Finalizar el año escolar anticipadamente. 
- Servicio militar.  
- Becas. 
- Certámenes Nacionales e Internacionales en ciencia, Deporte, Literatura 

etc. 
- Otros. 

 
Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes de 1° Básico a 8° Básico, deberá 
quedar resuelta dentro del período escolar correspondiente. 
 
 
Artículo 58 
 El presente Reglamento de Evaluación Escolar de Enseñanza Básica, deberá evaluarse 
durante y al final de cada Año Lectivo, quedando abierto a modificaciones anuales, que 
permitan perfeccionar el accionar y orientación pedagógica de esta propuesta en bien de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 59 
 Cualquier situación específica no prevista en el presente Reglamento de Evaluación y 
Promoción Escolar, será resuelta por la Dirección del Establecimiento Educacional con 
asesoría directa de la Jefe de Unidad Técnica Pedagógica (U.T.P.), reservándose el derecho 
de consulta para una decisión a los Profesores de las distintas asignaturas, Profesores 
Jefes, Departamentos de Asignatura y/o Nivel, Insectoría General, Consejo General de 
Profesores y/o de Ciclo, según corresponda. 
 
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar fue revisado y actualizado por 
la Dirección, Unidad Técnico Pedagógica y Consejo General de Profesores la Escuela 
Salomón Salman Dabub. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

TITULO VII. EDUCACIÓN MEDIA HUMANÍSTICO CIENTIFICA DE ADULTOS 

 
 

 Durante cada semestre los alumnos obtendrán las siguientes calificaciones:  
a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente 1 que el alumno obtenga 
durante el semestre en cada asignatura.  
b) Semestrales: Corresponderán en cada asignatura al promedio aritmético ponderado de 
las calificaciones parciales.  
c) Finales: Corresponderán al promedio aritmético ponderado del promedio de las 
calificaciones semestrales.  
 

CURSO ASIGNATURA N° HORAS 
SEMANALES 

N° MINIMO 
NOTAS 

 
1° Ciclo 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje Y comunicación 4 4 

Educación Matemática 4 4 

Inglés 4 4 

Historia 4 4 

Ciencias Naturales 4 4 

Convivencia Social 2 2 

Consumo y calidad de Vida 2 2 

Total horas semanales 24 
 

 

 
2° Ciclo 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación 4 4 

Educación Matemática 4 4 

Inglés  4 4 

Historia 4 4 

Ciencias Naturales 4 4 

Inserción Laboral 2 4 

Informática  2 4 

Total Horas semanales 24  

 
En caso de inasistencia de un alumno o alumna a una evaluación sumativa, para cualquier 
instrumento de evaluación individual, se le otorgará la oportunidad para la realización del 
mismo tipo de instrumento de evaluación cautelando que se contemple los mismos 
objetivos evaluados para todo el curso, pudiendo o no subir el nivel de exigencia para la 
nota mínima, de acuerdo a lo siguientes criterios:  
Ausencia con Certificado Médico: Se aplicará la evaluación el día y hora que se fije de 
común acuerdo profesor-alumno.  



 
 
 

ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

ESCUELA SALOMON SALMAN DABUB 

CONTEXTO COVID-19 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

ESTUDIANTES DE 1° a  8º BÁSICO 
 
 
 
 

La Ley General de Educación dispone en su artículo 3° que el sistema educativo chileno se construye 

sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como también en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la 

educación y la libertad de enseñanza, inspirándose también en una serie de principios que enumera. 
 
El principio de flexibilidad, señalado en la letra i) del artículo 3° de la citada ley, dispone que el sistema 

educativo debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, principio que en este 

contexto sanitario toma considerable relevancia. 
 
Teniendo presente lo anterior, el Ministerio de Educación consciente de la situación que estamos 

enfrentando como país y pensando en el bienestar de los estudiantes, promueve un plan de retorno a 

clases seguro, gradual, voluntario y flexible, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, el  cual  se 

compatibiliza con  el  trabajo  remoto que las  comunidades  educativas  se encuentran realizando. 
 

 
 
1. SOBRE LA ASISTENCIA 

 
  

 
Según lo expuesto en el documento emanado de la Unidad de Currículum y evaluación del 

MINEDUC “Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4°año 

medio”, considerando la situación sanitaria, la forma como se ha desarrollado el presente año escolar, 

y en el contexto de dichas orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de 

los estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas”, a través de plataformas como Zoom, 

WhatsApp, email, etc. y “asincrónicas”, en relación al contacto con docentes vía telefónica, entrega 

de guias semana a semana, trabajos en tiempos variados, etc. 
 
 
      2.   FORMAS DE EVALUACIÓN 
 

                                                               
1°Semestre: 

 
Se evaluará formativamente todas las actividades pedagógicas mediante instrumentos como portafolios, 

rúbricas, texto escolar del estudiante, ticket de salida, entrevistas y  brindando una retroalimentación 

oportuna. Al término del primer semestre se emitirá un informe pedagógico con el resultado del proceso 

de evaluación formativo realizado, Todos los alumnos que trabajaron y cumplieron en el 1º semestre con 

sus actividades, serán premiados con un 30 % positivo sumado a la evaluación del segundo semestre. 

 

 

 



 
                                                     2°Semestre: 

 

 (Desde el mes de septiembre hasta finalizar el año académico) 
 

Se evaluará formativamente todas las actividades pedagógicas mediante instrumentos como guías 

, actividades del texto escolar del estudiante, aplicando en cada actividad una Pauta de 

Evaluacion Formativa,  otorgando una retroalimentación oportuna.  

 

Al final del año las asignaturas ajustadas para este período, se transforma el porcentaje de logro, en 

una calificación numérica, por medio de una tabla de equivalencias que se encuentra en el siguiente 

punto. 
 

Pauta de Evaluación Formativa  
 

 

Nombre:  

Asignatura :  

Curso:  

Guía número:  

Fecha entrega :  

 

Tabla de especificaciones 

Desempeño Excelente   Indicador entre  85% a 100% 

Desempeño muy bueno  Indicador entre  66% a  84% 

Desempeño Aceptable  Indicador  entre 45% a  65% 

Cumple estándares mínimos aceptables  Indicador entre  25% a  46% 

No cumple estándares mínimos aceptables  Indicador entre  0%   a  24% 

 

Indicador  
                                                 
Actitudinal  

Excelente  
Muy 

Bueno  
Aceptable 

Cumple 
con los 

estándares 

No cumple 
con los 

estándares 

Desarrolla la guía de trabajo.       

      

Entrega el material limpio y con 
nombre en la fecha indicada. 

     

Indicador  
                                             

Procedimental   
     

      

 
 

     

 
Retroalimentación 

 
Fecha: 
 

Observaciones : 
 
 
 
 
 



 
 

3.   TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE CONCEPTOS Y EVALUACIONES 
 

 

Para transformar la evaluación formativa a evaluación sumativa se deben buscar 

evidencias acerca de los logros de los estudiantes en sus aprendizajes a través de variados 

métodos:  
 

Toda la evidencia obtenida de las actividades de aprendizaje del estudiante permite 

demostrar los distintos niveles de logro alcanzados, y que pueden ser representados con 

conceptos (DE- DMB- DA - CEMA- NCEM). Estos niveles de logro obtenidos de la 

evaluación formativa deben asociarse a una calificación. Para ello, nuestro colegio utilizará 

la siguiente tabla de equivalencia: 
 
 
 
 

Desempeño Descriptores Porcentaje Calificación 

Desempeño Excelente  

(DE) 
El estudiante demuestra un grado de logro 

alto. 
 

  85% a 100% 
 

7,0 

Desempeño muy bueno  

(DMB) 
El estudiante demuestra un grado de logro 
adecuado. 
 

  66% a  84% 
 

6,0 

Desempeño Aceptable  

(DA) 
El estudiante puede desarrollar un mayor 
progreso de su aprendizaje. 
 

 45% a  65% 
 

5,0 

Cumple estándares 
mínimos aceptables  

(CEMA) 

El estudiante requiere apoyo específico 
para alcanzar el grado mínimo de Ap. 
aprendizaje 

 

  25% a  46% 
 

4,0 

No cumple estándares 
mínimos aceptables  

(NCEM) 

No existe evidencia del estudiante para 

reportar su aprendizaje. 
 

  0%   a  24% 
 

3,0 



  
 
 
         4.   AJUSTE DEL PLAN DE ESTUDIO PARA EL II° SEMESTRE: Las  

asignaturas que se considerarán para este plan y que serán calificadas por nivel, 

exceptuando las asignaturas de Orientación y Consejo de Curso, serán LENGUAJE , 

MATEMÁTICAS , HISTORIA Y CIENCIAS NATURALES  de 1º a 8º Básico  
 
 
 

5.   CERTIFICACIÓN: 
 
De acuerdo con el artículo 6° Decreto 67/2018 “Los establecimientos reconocidos 

oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada alumno y, cuando proceda, el 

término de los estudios de Educación Básica y/o media (Educación de Adultos) 
 
 
 
6.   PROMOCIÓN: 
 
Lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 67/2018 en la promoción de los estudiantes se 
considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan 
de estudio y la asistencia, como se indica en el punto 1 de este documento. 
 
Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio 

anual deberán tener una calificación al año. Esta calificación debe expresarse en una escala 

numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, por asignatura del Plan de Estudio. Siendo la 

calificación mínima de aprobación un 4.0 (art 23 decreto 67 del Establecimiento). 
 
Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las 

actividades de las evaluaciones formativas y sumativas. 
 
 
 
7.   SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO 
 
El plan de acompañamiento tiene como objetivo guiar y acompañar a aquellos estudiantes 
que han presentado dificultades en la educación remota, en particular para aquellos que por 
decisión del establecimiento pasan al nivel siguiente con dificultades. Este plan actúa en 
forma preventiva para la repitencia y la deserción. Se inicia desde la educación remota y 
contempla acciones sistemáticas, evaluadas y ajustadas a la realidad y necesidades de los 
estudiantes. 
 
El acompañamiento contempla: 
 
•   Apoyo individual o colectivo desde el Programa de Integración Escolar. 
•   Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación. 

•   Derivación a apoyo psicosocial interno y/o externo. 

•   Planificaciones ajustadas a sus necesidades. 

•   Adecuaciones curriculares. 

 
 
El presente anexo actúa de manera suplementaria al reglamento de evaluación del 

Establecimiento 2020 vigente, por lo que los aspectos de evaluación no contenidos en el serán 

regulados por las normas habituales del establecimiento.



 
8. Informes a los Apoderados de resultados de Evaluaciones 

La fecha para la entrega de informes se comunicará una vez que se defina la fecha en 

que finaliza el año escolar.  

 


