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TÍTULO PRELIMINAR: NORMAS GENERALES 
 

El presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar de la escuela Llankanao 
Manuel Francisco Mesa Seco, RBD 3285-9, con dependencia municipal, ubicada en 
Llancanao sin número, precisa y establece las normas sobre evaluación, calificación y 
promoción escolar de los estudiantes de Educación Básica y se enmarca dentro de las 
disposiciones de los decretos emanados del Ministerio de Educación: Decreto de 
Evaluación, Calificación y Promoción Escolar N°67, 20 de febrero 2018. 

 

 
TÍTULO I: DE LOS NIVELES EDUCATIVOS 

 

Art. 1.- El establecimiento impartirá en los siguientes niveles educativos: 
 

Educación Parvularia, es el nivel educativo que atiende integralmente a niños hasta su 
ingreso a la educación básica. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y 
pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, 
de acuerdo a las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, apoyando 
a la familia en su rol insustituible de primera educadora. Sus niveles curriculares 
comprenden: primer nivel de transición (4 años) y segundo nivel de transición (5 años). 

 
 

Educación Básica, es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los 
alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, 
desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes 
definidos en las bases curriculares que se determinen en conformidad a la ley 20.370/09, y 
que les permiten continuar el proceso educativo formal. Sus niveles curriculares 
comprenden desde primero hasta octavo año básico. 

 
 

TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN 
 

PÁRRAFO 1: PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL ENFOQUE DE EVALUACIÓN DEL DECRETO 
67/2018 

 

Art. 2.- El Decreto 67/2018 se enmarca en un enfoque según el cual la evaluación que se 
realiza al interior de los establecimientos educacionales es parte intrínseca del proceso de 
enseñanza y, por lo tanto, tiene un rol pedagógico, cuyo objetivo es promover el progreso 
del aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la diversidad como un aspecto 
inherente a todas las aulas. 
Con el propósito de orientar la labor pedagógica, se enuncian a continuación algunos de los 
principios que se consideran más relevantes sobre la evaluación y que están a la base de 
este Decreto. 



a) Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en 
el Currículum Nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al 
currículum como parte de su sello institucional, es decir, conocimientos, habilidades y 
actitudes que deberían ir profundizándose conforme se avanza en la trayectoria escolar. 
Por tanto, se evalúa la evidencia del desempeño de los estudiantes, es decir, lo que dicen, 
escriben, hacen y crean que muestra lo que están aprendiendo. 
b) Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 
proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios 
permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 
c) Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los 
aprendizajes de los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte 
fundamental de cada proceso evaluativo. Esta consiste, por una parte, en asegurar que cada 
estudiante pueda tener información relevante sobre su propio proceso de aprendizaje, que 
lo ayude a progresar hacia, o incluso más allá de, los objetivos evaluados; y, por otra, en 
que el docente profundice la reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye 
sobre el progreso de los estudiantes y la ajuste en función de esa reflexión. 
d) Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes se 
motiven a seguir aprendiendo. 
e) Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes 
a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de 
ese aprendizaje. 
f) No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación y la calificación son 
procesos que, si bien relacionados, es necesario distinguir. La evaluación, como proceso de 
recogida de evidencia del aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas, no siempre 
implica una calificación. La calificación, por su parte, se entiende como la representación 
del logro del aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que permita transmitir un 
significado compartido respecto a dicho aprendizaje, por lo que siempre conlleva un 
proceso de evaluación. Con todo, las calificaciones deben ser una forma precisa de 
representar el logro de los aprendizajes para comunicar esto a los estudiantes y sus familias 
y apoderados, así como a otros docentes, en función de apoyar el aprendizaje. Las 
calificaciones no deben usarse con fines punitivos ni como reconocimientos por méritos 
distintos a logros de aprendizaje, pues de lo contrario se distorsiona su comprensión, 
propósito y uso. 
g) Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 
oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya 
realizado con ellos. 
h) En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todos los estudiantes son 
diferentes y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su 
trayectoria escolar. Dado que en toda aula existe diversidad de estudiantes, la evaluación 
se entiende como una herramienta esencial para visibilizarla y posibilitar hacerse cargo de 
ella, diversificando tanto las experiencias de aprendizaje como las formas en que se evalúan 
los objetivos de aprendizaje. Esto implica que los procesos de aprendizaje y evaluación 
pueden ser diferentes, pero siempre considerando que dichos objetivos refieren a metas 
comunes para todos. En línea con lo anterior, se debe procurar que se utilicen diversas 



formas de evaluar, que consideren las distintas características, ritmos y formas de aprender, 
necesidades e intereses de los estudiantes, evitando posibles sesgos y problemas de 
accesibilidad para los estudiantes. 
i) Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de 
evaluación. Esto se promueve, por una parte, creando instancias en que los estudiantes 
puedan involucrarse de forma más directa en la evaluación, por ejemplo, al elegir temas 
sobre los cuales les interese realizar una actividad de evaluación o sugerir la forma en que 
presentarán a otros un producto; y, por otra, generando experiencias de auto- y 
coevaluación que permitan a los estudiantes desarrollar su capacidad para reflexionar sobre 
sus procesos, progresos y logros de aprendizaje. 
j) Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, deben 
considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 
desarrollar, dando mayor cabida a la retroalimentación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Así, se espera que se contemplen acciones para monitorear los procesos, 
progresos y logros de aprendizaje con los estudiantes, reflexionar y tomar decisiones de 
forma oportuna que permitan a los estudiantes ajustar sus estrategias de aprendizaje y los 
docentes adecuar sus prácticas y lo planificado para acompañarlos de mejor manera. 
k) La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente, y ajustar, cuando se 
considere necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas. 
l) Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad posible, 
cumpliendo, al menos, dos criterios. Por una parte, estas deben representar de la forma 
más precisa posible los aprendizajes que se busca evaluar y no aspectos ajenos o accesorios 
a dichos aprendizajes. Por otra parte, las evidencias que se levantan y que dan soporte a las 
interpretaciones respecto de los procesos, progresos o logros de aprendizajes de los 
estudiantes, deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas 
interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y 
en distintas oportunidades, permitiendo que las conclusiones que se formulen sobre los 
aprendizajes de los estudiantes sean más robustas, y que las decisiones tomadas a partir de 
esta evidencia sean más confiables y justas. 
Estos principios apuntan al mejoramiento de las prácticas evaluativas en función del 
desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes del país y se espera que sean parte de la 
conversación y reflexión respecto de la evaluación que realizan los docentes. En particular, 
se consideran un insumo valioso para dar inicio a los procesos de construcción o 
actualización del reglamento de evaluación, constituyéndose en un aporte a la definición 
que cada establecimiento educacional haga respecto de sus procesos evaluativos y de 
promoción, resguardando que se respeten las características de cada contexto y la 
autonomía docente. 



PÁRRAFO 2: LA EVALUACIÓN COMO INFORMACIÓN 
 

Art. 3.- Se entenderá por evaluación en aula (o “de aula”) a una amplia gama de acciones 

lideradas por los y las docentes, para que tanto ellos y ellas como los y las estudiantes, 

puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones que 

permitan promover el progreso del mismo y fortalecer los procesos de enseñanza. 

Para efectos de este reglamento se entenderá por: 
 

- “Aula”, a cualquier espacio de aprendizaje en el que hay interacción entre docente y 

estudiantes, por lo tanto, no se refiere sólo a la sala de clases. 

- “Evidencia”, aquello que los y las estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para mostrar 

su aprendizaje. 

- “Interpretar”, como una inferencia que derive en un juicio evaluativo sobre el aprendizaje, 

juicio construido a partir de la evidencia del desempeño de los y las estudiantes en relación 

con los objetivos de aprendizaje. 

- “Aprendizaje”, se entiende como un proceso dinámico en el cual los estudiantes 

desarrollan sus conocimientos, habilidades y actitudes de manera integrada. Tiene como 

finalidad formar personas críticas, creativas, autónomas, que construyan su identidad. Se 

espera que el aprendizaje trascienda la etapa escolar, se proyecte y se siga desarrollando a 

lo largo de la vida. 

La evaluación en aula comprenderá tanto acciones planificadas previamente, como otras 

que se generen en el momento de la interacción pedagógica cotidiana con estudiantes; 

actividades con y sin calificación; evaluaciones integrativas (que reúnen varios aprendizajes 

en una situación evaluativa) y focalizadas (que evalúan aspectos específicos de cierto 

aprendizaje), por ende, esta evaluación no se restringirá a ningún tipo de situación, 

metodología, estrategia, técnica o instrumento. Abarca preguntas, diálogos o discusiones 

en clase, entrevistas, portafolios, pruebas, observaciones y evaluaciones de proyectos y de 

diversos tipos de desempeño y productos. 

Art. 4.- Evaluación diagnóstica o Inicial: Tipo de evaluación formativa, que permite 

identificar el lugar en el que se encuentra el o la estudiante al partir su trayectoria hacia el 

logro de un aprendizaje. Se realiza comúnmente al comienzo de las unidades de 

aprendizaje. Esta información es imprescindible para ajustar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje previamente planificados, en función de responder mejor a las necesidades de 

las y los estudiantes, por ende NO DA ORIGEN A CALIFICACIONES. 



Se aplicará una evaluación diagnóstica de manera formal en todos los niveles educativos 

que imparte el establecimiento durante la primera quincena del inicio del año escolar y 

deberá ser registrada en el leccionario en términos de: 

-(L) Logrado, entre 80% y 100% De logros de aprendizajes. 

-(ML) Medianamente logrado, entre60% y 79% de logros de aprendizajes. 

-(PL) Por lograr, menos de 60% de logros de aprendizajes. 

-(NO) No observado, ausencia del estudiante a la evaluación. 

 
Art. 5.- La evaluación cumplirá principalmente un propósito formativo en la medida en que 

se utilice para monitorear y acompañar el aprendizaje de las y los estudiantes, es decir, 

cuando la evidencia de sus desempeños se obtenga, interprete y use por docentes y 

estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de esta manera se promoverá la reflexión de docentes y 

estudiantes y se fomentará la autonomía de estos últimos en la toma de decisiones para 

continuar aprendiendo. 

Art. 6.- La evaluación cumplirá un propósito sumativo cuando se utilice para certificar los 

aprendizajes logrados, lo que generalmente se comunicará mediante una calificación. No 

obstante, ambos propósitos no serán excluyentes. 

La evaluación formativa podrá llevarse a cabo muchas veces durante una misma clase, en 

circunstancias informales y en interacción con los y las estudiantes, pero también en 

situaciones más formales en donde el o la docente, con un instrumento previamente 

diseñado evaluará a los estudiantes al menos una vez a la semana en todas las asignaturas. 

El docente tendrá un plazo de siete días para informar a los estudiantes respecto de los 

resultados de dicha evaluación, lo que les permitirá a ambos (docente y estudiante) 

monitorear continuamente sus procesos, progresos, logros de aprendizaje y, de ser 

necesario, ajustar la enseñanza. 

 
 

PÁRRAFO 3: DISPOSICIONES RESPECTO DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZARÁN PARA 
POTENCIAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
Art. 7.- Para asegurar que el proceso de evaluación formativa se lleve a cabo de manera 
eficaz y efectiva, los y las docentes deberán utilizar una serie de estrategias mínimas: 

 
 

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

Tanto al inicio de cada unidad como al comienzo de cada clase, el docente deberá 

desarrollar acciones para que los y las estudiantes entiendan qué significa el objetivo de 

aprendizaje, cómo se ve en concreto y cuáles son los criterios de calidad o logro que 



permitirán reconocer que se ha alcanzado, usando ejemplos o modelos y un lenguaje 

cercano y comprensible. 

- diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. 
 

Para asegurar que la evidencia que se recoja sea precisa y de calidad, el o la docente deberá 

considerar al menos cuatro criterios: 

a) La actividad de evaluación que proporcionará la evidencia de aprendizaje deberá 

estar alineada con el objetivo de aprendizaje y los criterios de calidad o logro. 

b) La evidencia deberá ser suficientemente detallada respecto del aprendizaje como 

para tomar decisiones y acciones focalizadas para apoyar su desarrollo, es decir, 

debe proveer información suficientemente rica para retroalimentar la enseñanza y 

el aprendizaje. 

c) La decisión sobre qué evidencia utilizará debe tener en cuenta que en toda sala de 

clases hay estudiantes en un rango de niveles de aprendizaje y que todos ellos y ellas 

deben poder tener la oportunidad de mostrar dónde están en su proceso de 

aprendizaje por lo tanto, se debe considerar una variedad de niveles de desempeño 

(desde los más básicos a los más complejos). 

d) Incluirá múltiples tipos de evidencia para tomar decisiones y facilitará que los y las 

estudiantes muestren lo que comprenden y lo que saben hacer de diferentes 

formas; ello promoverá una mayor equidad e inclusión que cuando se utiliza un 

único modo. 

- retroalimentar efectiva y oportunamente. 
 

El docente deberá establecer instancias de retroalimentación permanente a los estudiantes 

lo que permitirá ajustar los procesos de enseñanza-aprendizaje y hacerse cargo de lo que 

los y las estudiantes necesitan para seguir aprendiendo: generará acciones para afinar sus 

planificaciones y prácticas y, por parte de los y las estudiantes, para mejorar sus estrategias 

de aprendizaje. 

- dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. 
 

El docente orientará respecto del propósito de la autoevaluación y coevaluación y la 

utilizará como herramienta indispensable, se enfatizará en el desarrollo de la autonomía en 

los estudiantes y de comprometerlos en su propio proceso de aprendizaje. 



Art. 8.- El rol de los equipos directivos para potenciar la evaluación formativa. 

 
- Motivar: El equipo directivo promoverá la construcción de sentidos entre todos los 

miembros de la comunidad educativa respecto de un propósito compartido, en este 

caso, la importancia que tiene la evaluación formativa en el mejoramiento de los 

aprendizajes. 

- Trazar y facilitar el camino: Considerará construir o definir formas, espacios, 

tiempos, recursos y propiciará coordinaciones y rutinas que apoyen la 

implementación del currículum, prevaleciendo el trabajo pedagógico por sobre las 

tareas administrativas. 

- Conducir: Hará visible la coherencia entre la evaluación formativa con las prácticas 

y aspectos referidos a otros ámbitos de la gestión pedagógica e institucional. 

- Acompañar: Reforzará lógicas de colaboración, retroalimentación y apoyo 

permanente a cada uno de los participantes de este proceso. 

 
Art. 9.- El rol de los docentes para potenciar la evaluación formativa 

 
- Rol docente como investigador del aprendizaje y de la enseñanza: investigador, 

que busca constantemente evidencia tanto del aprendizaje de sus estudiantes como 

del impacto de sus propias prácticas en los procesos y logros de aprendizaje. 

- Rol docente como retroalimentador del aprendizaje y de la enseñanza: ser alguien 

que se cuestiona permanentemente sobre la calidad de lo que propone a sus 

estudiantes, monitoreando en qué medida estas propuestas son oportunidades de 

aprendizaje efectivas para todos y todas. 

- Rol del docente como promotor de la reflexión, el involucramiento y la 

colaboración: es ser provocador de discusión y reflexión, de manera que las y los 

estudiantes no reciban pasivamente algo que el profesor les enseña, sino que 

construyan su aprendizaje con su ayuda o mediación. 

 
- Rol del docente como promotor de la autonomía y la motivación por aprender: 

fomenta la capacidad de las y los propios estudiantes de evaluarse a sí mismos y a 

sus pares de manera autónoma, precisa, respetuosa y útil, permitiéndoles 

comprender dónde están y cómo progresar. 



Art. 10.- El rol de los estudiantes para potenciar la evaluación formativa 

 
En este contexto el estudiante se convierte en el responsable de su propio proceso 

formativo, y como tal actúa para dar respuesta a sus necesidades personales, 

caracterizadas por aspectos individuales diferenciales respecto al grupo de iguales. 

 
 

PÁRRAFO 4: DISPOSICIONES RESPECTO A LA MANERA EN QUE SE PROMOVERÁ QUE LOS 
ALUMNOS CONOZCAN Y COMPRENDAN LAS ESTRATEGIAS, FORMAS Y CRITERIOS CON QUE 
SERÁN EVALUADOS. 

 

 

Art. 11.- Al inicio de cada unidad el docente de asignatura debe informar por escrito a UTP 
en primera instancia y luego a los y las estudiantes de las evaluaciones de la unidad, 
explicitando: criterios, formas y plazos en que serán evaluados (as), lo que incluirán: 
Objetivos de Aprendizaje, Indicadores de evaluación y Tipos de Instrumentos a utilizar. 

 
Art. 12.- El docente de asignatura, deberá dejar registrada la información de fechas de las 
evaluaciones formales en el calendario que deberá permanecer de manera visible para los 
estudiantes y apoderados en cada sala de clases. 

 

Art. 13.- En situaciones que considere necesario modificar los indicadores de evaluación y/o 
la fecha de la aplicación de un instrumento evaluativo, deberá informar a UTP y luego a los 
estudiantes de los ajustes que realizará con al menos 5 días hábiles de anticipación a la 
aplicación de un procedimiento y/o instrumento evaluativo. 

 

Art. 14.- Independiente de los procesos anteriores, al inicio de cada clase el docente de 

asignatura debe plantear la forma y criterios de evaluación a todos los y las estudiantes, 

realizando el desglose del Objetivo de Aprendizaje planificado para dicha lección. 

 
 

PÁRRAFO 5: DISPOSICIONES RESPECTO A LA MANERA EN QUE SE INFORMARÁ A LOS 

PADRES, MADRES Y/O APODERADOS DE LAS FORMAS Y CRITERIOS CON QUE SERÁN 

EVALUADOS LOS ALUMNOS. 

 

Art. 15.- Se informará a la madre, padre y/o apoderado de los procedimientos, formas y 

criterios de evaluación a utilizar con el estudiante al momento de la matrícula, mediante la 

entrega por escrito del Reglamento de Evaluación y Promoción. 



Art. 16.- La madre, padre y/o apoderado deberán firmar un documento donde se indica que 

conoce y acepta los procedimientos indicados en dicho Reglamento de Evaluación y 

Promoción. 

 
Art. 17.- El docente de asignatura y el profesor jefe informarán por escrito a los padres y 

apoderados de los procedimientos, criterios y formas de evaluación que desarrollarán con 

los estudiantes durante cada unidad en instancia de Reunión de Apoderados, quedando 

registrado en un documento escrito y firmado por la madre, el padre y/o el apoderado. Del 

mismo modo, el profesor jefe y/o de asignatura, informará respecto del proceso, progreso 

logros de aprendizajes de los estudiantes. 

 
Art. 18.- El Reglamento de Evaluación Calificación y Promoción será de carácter público y 

estará disponible en la página oficial del Ministerio de Educación, en la página web del 

Establecimiento y en formato físico estará disponible en Dirección y en la Unidad Técnico 

Pedagógico durante todo el año escolar. 

 

 
PÁRRAFO 6: EVALUACIÓN DIVERSIFICADA 

 

Art.19.- La evaluación diversificada consiste en realizar diferentes instrumentos 

evaluativos, tales como pruebas, exposiciones, tareas, trabajos, entre otros, y contar con el 

apoyo de diferentes dispositivos o ayudas técnicas y tecnológicas diseñadas 

específicamente para disminuir las barreras, con la finalidad de que todos los estudiantes 

puedan demostrar lo aprendido. (Decreto 83/2015). Corresponderá al docente de la 

asignatura monitorear el progreso de cada estudiante y ajustar la planificación de acuerdo 

a las necesidades que éstos presenten. 

 
TÍTULO III: DE LA CALIFICACIÓN 

 

Art. 20.- Las calificaciones tienen incidencia en la promoción, por ello, los estudiantes deben 
estar informados de fechas, contenidos, habilidades, instrumentos de evaluación (rúbricas, 
pautas de cotejo, pauta de evaluación, escalas de apreciación, entre otras), con los que va 
a ser calificado. Es responsabilidad de cada profesor(a), planificar oportunamente los 
procedimientos y criterios de evaluación y darlos a conocer a sus estudiantes mediante un 
calendario de evaluaciones semestrales. 

 

Art. 21.- Los estudiantes deberán ser calificados en todas las asignaturas del Plan de 
Estudios utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal, con un 60% de 

exigencia. La calificación mínima de aprobación es 4,0. 



 

Art. 22.- Los estudiantes serán evaluados en períodos trimestrales, según fechas señaladas 
en el Calendario Regional Ministerial. 

 
Art. 23.- La cantidad de calificaciones trimestrales tendrá estricta relación con la cantidad 

de unidades planificadas para cada asignatura. Esto quiere decir, que si una asignatura 

contempla dos unidades en el trimestre, el estudiante contará con dos calificaciones, sin 

embargo, cada una de éstas será el resultado de las siguientes ponderaciones: 

UNIDAD 1:   PONDERACIÓN 

Nota 

1 

Evaluación de proceso: Portafolio, registro de observaciones, 

escalas gráficas, rúbricas, tickets de salida, test orales y/o 

escritos, entre otros. (utilizar al menos tres instrumentos 

diferentes) 

50% 

Nota 

2 

Evaluación de los Objetivos de Aprendizaje más relevantes. 15% 

Nota 

3 

Autoevaluación y/o coevaluación 15% 

Nota 

4 

Evaluación Sumativa. 20% 

 
Art. 24.- Promedio final de asignatura, será el promedio aritmético de las notas obtenidas 

durante los tres trimestres. 

 
Art. 25.- Promedio final anual, será el promedio aritmético de todas las notas obtenidas en 

cada asignatura al finalizar el periodo escolar. 

 
Art. 26.- Los instrumentos evaluativos deberán considerar los siguientes aspectos: 

1.-El resultado de éstos se informará a los alumnos, se registrará en el Leccionario y en 

plataforma digital determinada por el establecimiento, a más tardar 7 días hábiles desde de 

su aplicación. 

2.-Las fechas de aplicación serán informadas a los estudiantes con al menos una semana de 

anticipación. 

3.-El profesor(a) debe realizar una retroalimentación de los contenidos evaluados el día de 

la entrega de los resultados. 

 
4.-Tanto los estudiantes como los apoderados deberán recibir toda prueba, trabajo, 

informe, o cualquier otro instrumento de evaluación incluidas las tareas realizadas fuera 



de la jornada escolar, corregido por parte del profesor(a), ya que éstos constituyen un 

instrumento más de aprendizaje. 

5.-Los instrumentos de evaluación escritos, deberán señalar el objetivo de aprendizaje, 

indicadores, el puntaje total, el puntaje obtenido, así como también toda indicación 

específica acerca de la presentación, redacción, ortografía, restricciones y/o 

recomendaciones para el desarrollo y posterior revisión del instrumento. 

6.- Del mismo modo, cualquier otro tipo de evaluación deberá explicitar claramente y por 

escrito, la pauta de evaluación, rúbrica, lista de cotejo u otros que se utilizará para su 

calificación, ésta debe ser entregada previamente al estudiante. 

7.- Durante la jornada se podrán aplicar como máximo dos evaluaciones parciales. 

 
Art.27.- Prueba entregada en blanco y negación a rendir evaluación: El profesor de 

asignatura debe registrar en el Leccionario dicha situación, además informar a través de la 

Libreta de Comunicaciones al apoderado y a la Unidad Técnico Pedagógica que, junto al 

profesor de asignatura, citarán a entrevista al estudiante con su apoderado. Una vez 

realizada la entrevista se fijará fecha de la aplicación de la evaluación, dependiendo del 

motivo se establecerá tipo de instrumento evaluativo. 

 
Art. 28.- Medidas a considerar ante un alto porcentaje de estudiantes reprobados en una 

evaluación parcial: Si en una evaluación reprueban más del 25% de los estudiantes se debe 

informar a la Unidad Técnico Pedagógica y ésta junto al docente determinarán las acciones 

remediales. 

 
Art. 29.- Ausencia a pruebas y controles 

1.-Los apoderados deben justificar la inasistencia de su hijo/a el mismo día de la evaluación 

en Inspectoría y/o profesor jefe. 

2.-Los estudiantes que no asistan a pruebas o cualquier otra forma de evaluación 

calendarizados previamente por el profesor(a), deberán rendir dichas evaluaciones antes 

de la siguiente evaluación calendarizada en cada asignatura, previo acuerdo entre 

profesor(a) y estudiante. 

3.-Cualquiera sea la razón de la inasistencia a la evaluación el profesor(a) aplicará un 

instrumento evaluativo diferente a la prueba inicial y se respetará las fechas acordadas con 

el estudiante. 

4.-Los estudiantes que no justifiquen su inasistencia a las evaluaciones en dichos plazos 

deberán regularizar su situación en UTP. 

 
Art. 30.- Copia o plagio de información: Si es durante la aplicación de la evaluación se 

retirará el instrumento evaluativo inmediatamente. Toda situación de copia se debe 



consignar en el Leccionario e informar a la Dirección para aplicar medidas correspondientes 

según Reglamento de Convivencia Escolar, pues constituye un acto de deshonestidad. 

 
Art. 31.- Participación en los talleres: Los profesores encargados, con el fin de incentivar la 

participación de los estudiantes, asignarán una calificación semestral, la que será registrada 

como nota parcial a una asignatura afín. 

 Taller Deportivo  Educación Física 
 Taller de Danza  Música 
 Taller practicando diferentes oficios Artes Visuales 

 
Art. 32.- Asignaturas de Religión y Orientación. 

 
32.1 La asignatura de Religión considera que la persona tiene una dimensión espiritual, que 

se basa en valores morales y espirituales propios de nuestra tradición cultural humanista 

occidental y que la educación tiene como uno de sus objetivos fundamentales alcanzar el 

desarrollo del hombre en plenitud. De este modo, las clases de Religión tendrán una 

evaluación expresada en conceptos. Esta información se dará a los padres o apoderados, 

junto con la evaluación de rendimiento de las demás disciplinas del Plan de Estudio 

correspondiente. 

 
32.2 La asignatura de Orientación, en conjunto con la contribución de otras asignaturas y 

de los Objetivos Transversales, busca promover el logro de los objetivos planteados para la 

educación escolar por la Ley General de Educación. Estos objetivos comprenden los ámbitos 

personal, intelectual, moral y social, promoviendo de esta forma el proceso de formación 

integral de las y los estudiantes. La asignatura de Orientación contribuye a lo anterior 

asumiendo propósitos promotores y preventivos en diferentes áreas en forma gradual, 

progresiva y no excluyente, por medio del aprendizaje intencionado y participativo de 

actitudes, habilidades y conocimientos. 

 
32.3 Las calificaciones tanto de Religión como de Orientación no incidirán en la promoción 

de los estudiantes. 

 
Art. 33.- Estudiantes en situación de embarazo y maternidad. 

33.1 Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 

procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del establecimiento 

educacional, sin perjuicio de la obligación de los docentes directivos del establecimiento de 

otorgarles las facilidades académicas, incluido un calendario flexible que resguarde el 

derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales 



mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar 

sus compañeros de clases.(Artículo 10º Decreto79/2004). 

 
33.2 Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física en 

forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser 

evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en que, por razones de salud, así 

procediera. Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas de la asignatura de 

Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por el 

médico tratante, podrán eximirse de esta asignatura. (Artículo 9º Decreto 79/2004) 

 

 
TÍTULO IV: EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

Art. 34.- El presente Reglamento establece criterios para la evaluación, calificación y 

promoción para todos los estudiantes del establecimiento que presenten Necesidades 

Educativas Especiales, incorporados(as) al Decreto Nº 83/15. Para ello, deberán contar con 

los respectivos informes y evaluaciones de los especialistas competentes, (Psicólogo/a, 

Neurólogo/a, Psiquiatra, Fonoaudiólogo/a, Educador/a Diferencial y/o Psicopedagogo/a). 

 
Art. 35.- En base a lo previsto en el Decreto 83/2015, que establece orientaciones para la 

evaluación y elaboración de las adecuaciones curriculares, cada estudiante del 

establecimiento con N.E.E.P y que pertenezca al Programa de Integración, deberá contar 

con un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI), si así lo requiere. 

 
Art. 36.- No se aplicará eximición de asignatura. (Decreto 67/18) 

 
TÍTULO V: TRABAJO COLABORATIVO Y REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

 

PÁRRAFO 1: DISPOSICIONES EN RELACIÓN A LAS INSTANCIAS, TIEMPO Y ESPACIOS QUE SE 

DESTINARÁN PARA QUE DOCENTES DE UNA MISMA ASIGNATURA, DE MANERA 

COLABORATIVA, ACUERDEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DEFINAN QUÉ TIPOS DE 

EVIDENCIAS SON LAS MÁS RELEVANTES PARA LA ASIGNATURA QUE IMPARTEN. 

Art. 37.- Los docentes de las misma asignatura realizarán trabajo colaborativo en Reuniones 

de Departamento, al menos dos veces al mes para acordar criterios y definir tipos de 

evidencias más relevantes para el registro de la evaluación de los estudiantes. 



Art. 38.- En el caso de que exista sólo un docente por asignatura y nivel, se realizará una 

reunión de ciclo para unificar criterios de evaluación y tipos de evidencias, con la misma 

periodicidad. 

 

Art. 39.- En relación a los instrumentos para recopilar información y evidencias sobre el 

proceso evaluativo del estudiante, consideraremos: 

-Portafolio 
-Entrevistas 
-Registro anecdótico 
-Listas de Cotejo 
-Rúbricas de desempeño. 
-entre otros 

 
Art. 40.- La información relevante considerada en dichas reuniones, ya sea de 

departamento o de ciclo; quedarán registrados en una bitácora donde se establecen los 

temas a tratar, los acuerdos y las modificaciones a los procesos evaluativos. 

PÁRRAFO 2: DISPOSICIONES SOBRE INSTANCIAS, TIEMPOS Y ESPACIOS QUE SE DESTINARÁN 

PARA QUE LOS DOCENTES PUEDAN REFLEXIONAR COLECTIVAMENTE SOBRE LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO EN EL AULA RESPECTO DE SU PERTINENCIA, 

SUFICIENCIA, VARIEDAD, DIVERSIFICACIÓN, CAPACIDAD PARA MOTIVAR A LOS 

ESTUDIANTES Y PROMOVER APRENDIZAJES, Y AJUSTARLOS EN FUNCIÓN DE ESA REFLEXIÓN. 
 

Art. 41.- Los docentes, profesionales especialistas del Programa de Integración y directivos 

asistirán a reuniones técnico pedagógicas de manera semanal, para reflexionar y establecer 

los procesos evaluativos en relación a su pertinencia, variedad, diversificación y capacidad 

para motivar a los estudiantes y promover aprendizajes. 

 

Art. 42.- La información relevante considerada en dichas reuniones de reflexión, ya sea de 

departamento o de ciclo; quedarán registrados en una acta donde se establecen los temas 

a tratar, los acuerdos y las modificaciones a los procesos evaluativos, estado de avance de 

los estudiantes. 

 
TÍTULO VI: DE LA PROMOCIÓN 

 

Art. 43.- En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia 

a clases. 

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

a) Hubieran aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 



estudio. 

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

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 
módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o 
módulos no aprobados. 

2. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellos establecimientos 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. 

3. No obstante lo anterior, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, 

mediante documento respaldatorio entregado oportunamente por el apoderado, el 

Director de Establecimiento en conjunto con el Consejo de Profesores, podrán autorizar la 

promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia. 

 
Art. 44.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el establecimiento, 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 tome 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. 

Art. 45.- 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 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. 

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. 

d) El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior podrá ser consignado 

en la hoja de vida del alumno. 

c)  La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta 
antes del término de cada año escolar. 



d) Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando 
éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

e) 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. 

 
Art. 46.- 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. 

 
 

Art. 47.- Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 
curso las calificaciones finales en cada sector o subsector, la situación final de los 
estudiantes y cédula nacional de identidad de cada uno de ellos. Las Actas se 
confeccionarán según las instrucciones emanadas del MINEDUC. 

 

 
TÍTULO FINAL 

 

Art. 48.- Todas las situaciones emergentes durante el año y que no estén contempladas en 
el presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción serán resueltas en 
el momento oportuno por la Dirección del Establecimiento. 

 
Art. 49.- Cualquier modificación del presente Reglamento se hará a través del Consejo 
de Profesores, Equipo de Liderazgo, Consejo Escolar y comenzará a regir a partir del inicio 
del año escolar del año siguiente, previa comunicación a los estudiantes, padres, apoderados 
y Departamento Provincial de Educación. 

 

 
 
 

Remberto Cerda Méndez 

Director 

 
Linares, Diciembre de 2021 


