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Vistos:  

1.- El nuevo Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes a nivel nacional Dcto. 

67/2018, MINEDUC. 

2.- El PEI del  EE. 

3.- El Reglamento  Interno  del  Establecimiento. 

4.- Los decretos exentos del Ministerio de educación N° 170/2009 y N° 83/2015. 

5.- Las bases Curriculares y Programas de estudio correspondientes. 

5.- Los estándares de aprendizaje. 

6.- La  derogación de los decretos de evaluación  N° 511/ 1997  , N° 112/ 1999 y  N° 67 

/2018  para ser reemplazado por el Dcto.67/2018. 

 

Considerando: 

1.- Que se hace necesario actualizar el Reglamento Interno de Evaluación y Promoción 

Escolar de l establecimiento   , de acuerdo a la normativa vigente. 

2.- Que el proceso de evaluación debe tener un enfoque pedagógico, con el fin de lograr los 

aprendizajes escolares de todos los alumnos. 

3.- Que el Decreto N° 67 de 2018 plantea principios que son coincidentes con el Decreto 

N° 83 del 2015, referidos al  Diseño Universal  del Aprendizaje. 
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I. Introducción. 

 

La Escuela ARRAU MÉNDEZ, se rige por las políticas educacionales que impulsa el 

Ministerio de Educación, quien establece las normas de evaluación, calificación y 

promoción para estudiantes de Educación Básica, considerando que:  

El decreto N°67/2018, en el Artículo N°01 establece las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción para los estudiantes que cursen la modalidad 

tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus 

formaciones diferenciadas, en los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 

por el estado, reguladas en el párrafos N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, en 

adelante la ley. 

Los E.E. están facultados para elaborar su reglamento de evaluación en coherencia con el 

Proyecto Educativo Institucional, bajo los valores del respeto, autonomía, responsabilidad y 

solidaridad. 

En el presente reglamento se determina los procedimientos para la evaluación periódica de 

los logros de aprendizaje de los estudiantes velando por su formación integral. 

 

Tipo de Educación Nivel Decreto de planes y 

programas 

Decreto de 

evaluación 

Básica 1° a 4° 

5° 

6° 

7°  

8° 

625/03 

220/99 

81/00 

481/00 

92/02 

67/18 

 

Finalmente, el equipo directivo y equipo técnico pedagógico serán responsables del respeto 

y cumplimiento del presente reglamento de Evaluación y Promoción. 

 

II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

a.- Conceptos 

 

Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

II.a.1 Reglamento:  

 

Reglamento es el documento que tiene como objetivo establecer normas y procedimientos 

de evaluación y promoción escolar, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio 

de Educación, y su finalidad es realizar un ordenamiento a las condiciones de evaluación y 

promoción que se aplicará a los estudiantes de la escuela y cuya aplicación es de 
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responsabilidad de los docentes del establecimiento educacional. Artículo N°2 Decreto 

N°67/2018.  

II.a.2 Evaluación: 
 

Se entiende por evaluación un proceso continuo, que tiene como finalidad determinar el 

grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los OA y los OAT de nuestros alumnos y alumnas. Esto permite levantar evidencia 

de sus aprendizajes y a través de la información recogida retroalimentar aquellos de más 

bajo rendimiento o no alcanzados. 

 

II.a.3 Calificación: 

 

Ésta es la transformación de los criterios cualitativos en criterios cuantitativos. La 

cuantificación se puede expresar en notas de 1 a 7; en conceptos: muy bueno, bueno, 

suficiente, insuficiente; o en cualquier otra escala de medición que signifique ordenación 

jerárquica de los resultados, que pueden ser interpretados de modo ascendente o 

descendente, es decir, hacia arriba o hacia abajo en la escala de medición. 

II.a.4 Retroalimentación: 

 

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. 

 

II.a.5 Promoción: 

 

Se entiende por promoción, la situación final del proceso de aprendizaje cursado por el 

estudiante, en el año lectivo correspondiente y que puede arrojar como resultado que el 

alumno repita o pase de curso. 

II.a. 6 Curso: 

Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general, común o 

diferenciada o especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los planes y 

programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

III.a.7 Diversificación de la Enseñanza y aprendizaje 

Considera variedad de propuestas y alternativas para abordar el currículo, diferentes 

situaciones y espacios de aprendizaje, diversos materiales educativos y procedimientos de 

evaluación; distintas vías y caminos que aseguren a todos y todos los estudiantes alcanzar, 
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de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, los objetivos esenciales y básicos de 

aprendizaje establecidos en el currículo escolar. 

 

 

III. Disposiciones Generales. 

 

El presente Reglamento de Evaluación y Promoción se aplicará en la Escuela Arrau 

Méndez a todos los alumnos y alumnas de Educación Básica. 

 

Los alumnos y alumnas serán evaluados según régimen semestral, en cada una de las 

asignaturas del Plan de Estudio y en las Dimensiones Formativas, que están en directa 

relación con los Objetivos Transversales propuestos por el Decreto 40. 

 

En la evaluación de los alumnos y alumnas se considerarán todas las asignaturas de 

aprendizaje contempladas en el Plan de Estudio de Educación Básica del Ministerio de 

Educación. 

 

Se promoverá el análisis y socialización en todos los niveles de la Comunidad escolar del 

presente reglamento, en las siguientes instancias: 

a. Con los profesores en primer Consejo Administrativo de cada año. 

b. Con los alumnos y alumnas en los 2 primeros consejos de curso al inicio del año, a 

través del profesor jefe. 

c. A los padres y apoderados en la 1ª reunión de apoderados y durante el período de 

postulación, extraordinariamente se repasará en la 1ra reunión de apoderados del 2do 

semestre. 

d. Al Consejo Escolar en la 2ª reunión del año. 

e. Al término del año escolar, se hará el análisis y actualización del presente reglamento 

en Consejo de Profesores. 

 

 

IV  De la Evaluación 

 

Las evaluaciones deben ser claras y coherentes con la planificación mensual de OAs. El 

profesor ha de informar antes de una actividad de evaluación de sus objetivos, instrumento 

y criterios de evaluación que utilizará. 

 

IV.1 Funciones Fundamentales de la Evaluación 
 

a. Una función pedagógica, íntimamente ligada al aprendizaje y a la enseñanza a través 

de la regulación del profesor y de los estudiantes. 

 

b. Una función social o acreditativa que tiene que ver con la responsabilidad de 

informar al estudiante, a los padres y a la sociedad en general, de los logros del sistema 

educativo, nuestra unidad educativa considera la evaluación como un seguimiento 

permanente al proceso de aprendizaje el cual considerará diferentes momentos: 
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VI.2 Tipos de Evaluaciones 

 

 

IV.2.1  Evaluación Inicial    

 

Se entiende por la exploración de experiencias previas que los alumnos y alumnas poseen 

sobre los temas de enseñanza, su finalidad consiste en determinar el grado conocimiento 

espontáneo, sistemático, disposiciones afectivas y nociones de la tarea que tienen respecto 

de un tema, para establecer la distancia entre éstos y los conocimientos disciplinarios hacia 

los cuales el profesor quiere conducirlos. Esta información sirve, por un lado, al profesor 

como base para la planificación y diseño del proceso pedagógico. Por otro lado, le sirve al 

alumno para conocer su punto de partida y poder regular sus avances. 

 

IV.2.2 Evaluación de Proceso o formativa 

 

La entenderemos como todas aquellas actividades de aprendizaje o procedimientos 

evaluativos que dan cuenta de la evolución de las ideas y representaciones iniciales. 

Permite establecer el dominio o no de los objetivos en tránsito establecidos en la Unidad de 

Aprendizaje, se puede determinar los casos que requieran estrategias alternativas de 

Enseñanza para superar las deficiencias en el logro de los objetivos propuestos. Permite 

además a los estudiantes conocer el grado de avance logrado. Esta evaluación no lleva 

calificación. 

 

IV.2.3 Evaluación Sumativa: 

 

Es una actividad integradora que da cuenta del resultado conseguido en relación a las metas 

u objetivos generales propuestos y puede ser una instancia de autorreflexión y aprendizaje, 

usándola para tomar conciencia del camino recorrido al contrastarla con las ideas y 

representaciones iniciales. Determina el dominio o no de los objetivos terminales, tratados 

en la Unidad, proporcionando antecedentes para calificar al estudiante. 

 

IV.2.4 Evaluación diversificada 

 

La evaluación tiene una importancia fundamental en el proceso de diversificación de la 

enseñanza, pues aporta información respecto a las características de los estudiantes, sus 

progresos en el aprendizaje y las ayudas y apoyos que se necesitan para favorecer este 

progreso.  

La planificación cuidadosa de la evaluación es, por lo tanto, un factor clave para cuya 

realización se recomienda a los docentes, en trabajo colaborativo con otros profesionales, 

tomar en cuenta lo siguiente: 

Diversificar los momentos, procedimientos e instrumentos de evaluación a lo largo del 

desarrollo de la unidad didáctica u otra modalidad de planificación que establezca la 

escuela.  

Utilizar instrumentos y procedimientos que permitan obtener información lo más variada y 
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completa posible sobre el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y sus 

resultados (evaluación auténtica, entre otras).  

Utilizar los resultados de la evaluación como retroalimentación para ajustar la 

planificación, disponer de mayores apoyos, etc., tanto para el profesor como para los 

estudiantes (Evaluar para aprender).  

Valorar el error como una oportunidad de aprendizaje que permite retroalimentar el proceso 

de aprendizaje. 

 

IV.3 Tipos de instrumentos evaluativos por asignatura:  

 

Cada docente utilizará el instrumento más adecuado para evaluar la clase, unidad o parte de 

ella, desarrollada en cada asignatura, estas pueden ser: 

 

IV.3.1 Lenguaje y Comunicación y/o Lengua o Literatura 

 

Pruebas escritas, interrogaciones orales y escritas (tickets de salida o entrada), mapas 

conceptuales, técnicas de comunicación individual, técnicas de comunicación grupal, 

trabajos de investigación, creaciones en lenguaje escrito y oral, pautas de trabajos con 

videos, salidas a terreno con pautas de trabajo, representaciones (títeres, teatro, mimos, 

radioteatro, etc.), revisión de tareas y cuaderno, participación en clase, debates, dictados, 

lectura, autoevaluación, coevaluación, portafolios u otros. 

 

IV.3.2 Matemática 

Pruebas escritas y orales, trabajos de investigación, disertaciones, elaboración de proyectos, 

represtaciones, mapas conceptuales, gráficos, diagramas, pautas de observación, revisión de 

tareas y cuaderno, participación en clase, autoevaluación, coevaluación, portafolios u otros. 

 

IV.3.3 Inglés 

 

Pruebas escritas, orales y audio escritas, dramatización, diálogos de creación personal, quiz, 

interrogaciones orales, pautas de observación, mapas conceptuales, trabajos de 

investigación, creaciones en lenguaje escrito y oral, pautas de trabajos con videos, 

representaciones (títeres, teatro, mimos, radioteatro, u otro) foros, mesa redonda, 

traducciones, confección de trípticos, crucigramas, dibujos, descripciones, poemas de 

creación propia, revisión de tareas y cuaderno, participación en clase, autoevaluación, 

coevaluación, portafolios u otros. 

 

IV.3.4 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Pruebas escritas, interrogaciones orales, trabajos de investigación, disertaciones, pautas de 

trabajos con videos, salidas a terreno con pautas de trabajo, informes, elaboración de 

proyectos, representaciones, mapas conceptuales, confección de mapas (geográficos, 

culturales u otros), revisión de tareas y cuadernos, participación en clase, autoevaluación, 

coevaluación, portafolios u otros. 

 

IV.3.5 Ciencias Naturales 

Pruebas escritas, interrogaciones orales, trabajos de investigación, trabajos experimentales, 

disertaciones, informes, elaboración de proyectos, representaciones, mapas conceptuales, 
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confección de diagramas, trabajos con videos, salidas a terreno con pautas de trabajo, 

revisión de tareas y cuaderno, participación en clase, autoevaluación, coevaluación, 

portafolios u otros. 

 

 

 

IV.3.6 Tecnología 

Trabajos prácticos, trabajos grupales e individuales, realización de proyectos, salidas a 

terreno con pauta, trabajos de investigación, construcción y reparación de algunos 

artefactos tecnológicos, portafolios digitales, autoevaluación, coevaluación, revisión de 

tareas y cuaderno, uso y manejo de recursos tecnológicos u otros. 

 

IV.3.7 Música 

Hojas de observación, cumplimiento de tareas, hojas de avance, trabajos de investigación, 

participación en eventos, participación en clases, trabajos en equipo, dramatizaciones, 

interpretación de bailes, danzas y cantos, salidas a terreno, informes, trabajos colectivos, 

celebración de efemérides, presentaciones, exposiciones, portafolios, autoevaluación, 

coevaluación u otros. 

 

IV.3.8 Artes Visuales 

Hojas de observación, cumplimiento de tareas, hojas de avance, trabajos de investigación, 

participación en eventos, participación en clases, trabajos en equipo, dramatizaciones, 

interpretación de bailes, danzas, cantos, realización de dibujos, pinturas, maquetas, 

esculturas, grabados, instalaciones, salidas a terreno, informes, trabajos colectivos, 

celebración de efemérides, exposiciones, portafolios, autoevaluación, coevaluación u otros. 

 

IV.3.9 Educación Física y Salud 

Esquemas individuales y grupales, interpretaciones coreográficas, participación en clases y 

eventos, prácticas de disciplinas deportivas, trabajos de investigación, hoja de observación, 

disertación, circuitos motrices, salidas a terreno, autoevaluación, coevaluación u otros. 

 

IV.3.10 Religión 

Pruebas escritas, orales, trabajos de investigación, creaciones orales y escritas, collage, 

participación en actividades litúrgicas, revisión de tareas y cuadernos, autoevaluaciones, 

coevaluaciones, salidas a terreno y otros. 

 

IV.4  Calendario de evaluaciones 

 

a) El profesor de cada asignatura hará entrega del calendario de evaluaciones a los 

estudiantes de manera escrita, durante la última semana del mes,  indicando tipo de 

evaluación y criterios, antes de aplicación de cada evaluación, además hará entrega a UTP 

en forma digital e impreso de dicho calendario junto a la planificación mensual de la 

unidad. 

b) La U.T.P. subirá a la plataforma virtual formato de calendario por curso, en el cual  

deberá ser completado por cada profesor (a) de asignatura los primeros 5 días hábiles de 

cada mes. 
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c) El profesor(a) Jefe hará entrega del calendario de evaluaciones de todas las asignaturas 

de su curso a los apoderados en reunión mensual. Para esto solicitará la información en 

UTP. 

d) Excepcionalmente, se entregará este calendario a los estudiantes en el mes de marzo,  la 

primera semana de clases. 

 

 

 

 

 

IV.5  La evaluación de las Dimensiones Formativas  

No inciden en la promoción y su resultado se expresará en el Informe de Desarrollo 

Personal y Social el que será entregado al término de cada semestre en reunión de 

apoderados. 

 

 

IV. 6 Evaluación Diversificada 

 

Con respecto a la responsabilidad de entregar herramientas idóneas para facilitar los 

aprendizajes de todos nuestros estudiantes y  asumiendo las diversas características 

individuales de nuestro alumnado es que: 

 

a) Se implementarán las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y 

procesos de evaluación de las asignaturas correspondientes para los estudiantes que así lo 

requieran, realizando las adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en los 

decretos exentos N° 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 

 

b) En la realización de adecuaciones curriculares se deben tener en cuenta aspectos como: 

los estilos de aprendizaje, las características particulares,  fortalezas y debilidades de cada 

alumno (a) (pertenezcan o no al programa de integración escolar).  

 

c) Se debe considerar como base en la diversificación de la enseñanza la entrega de 

contenidos adecuados  que prioricen la calidad por sobre la cantidad de elementos 

entregados,  de manera que niños y niñas con N.E.E reciban, en base al principio de 

equidad e igualdad todas las oportunidades para su desarrollo.  

 

 

V.  De las calificaciones Educación Básica. 

 

a) Los alumnos y alumnas de Educación Básica serán calificados en las Asignaturas de 

aprendizaje establecidos en el Plan de Estudio, utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0 

con un decimal siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. Para los efectos del 

promedio, en todos los casos, se aproximará a la décima superior cuando la centésima 

tenga un valor 5 o más. (Art. N°8, Dcto. 67/2018) 

b) El resultado de las calificaciones deberá ser comunicado a los estudiantes dentro de 

un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el momento de aplicación del 

instrumento de evaluación. 
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c) La información sobre el avance educacional de los alumnos y alumnas será entregada a 

los padres y apoderados, a través de las siguientes modalidades: 

d) Informe semestral de calificaciones, al término de cada semestre. 

e) Informe semestral de Desarrollo Personal, de 1° a Octavo Básico, semestral. 

f) Certificado de calificaciones finales e Informe final de Desarrollo Personal y Social, al 

término del año escolar. 

g) Entrega de informes bimensuales de notas parciales. 

 

 

V.1 Calificaciones parciales 

 

Corresponderán a calificaciones que el alumno (a) haya logrado en el proceso de 

aprendizaje.  

a) Se expresarán con un decimal y el nivel de exigencia de aprobación será un 60%. (Art. 9, 

Dcto. 67/2018) 

b) Se aplicarán evaluaciones parciales mensuales en todas las asignaturas del currículum, 

registrando una nota por mes, no importando la cantidad de horas pedagógicas por 

asignatura.  (Art. N°7, Dcto. 67/2018). 

c) En estas calificaciones se podrá considerar la coevaluación y la autoevaluación por parte 

del alumno (a) con una ponderación no superior al 30% de incidencia en la nota obtenida. 

d) Las evaluaciones deberán ser congruentes con los Objetivos de Aprendizajes 

establecidos en los programas de estudio, las situaciones y estrategias de aprendizaje 

planteadas por el profesor. 

 

V.2  Calificaciones semestrales: 

 

Corresponderán al promedio de las calificaciones parciales obtenidas en cada asignatura. 

Se expresarán con aproximación a un decimal, cuando las centésimas sean 5 o más. 

 

V.3 Calificaciones finales: 

 

Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones semestrales obtenidas en cada 

asignatura. Se expresarán con aproximación a un decimal, cuando las centésimas sean 5 o 

más. 

El o la estudiante con riesgo de repitencia perteneciente a la Educación Básica ya sea por 

motivos de rendimiento académico o un diagnóstico inicial bajo en las asignaturas 

Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales e Historia 

y Geografía, tendrá una evaluación especial final, una semana antes de finalizado el año 

lectivo de clases. 

La ponderación del promedio anual corresponderá a un 70% y el examen especial  final un 

30%.  (Art. 6, Dcto. 67/2018). 

La calificación obtenida en  el examen especial reemplazará la calificación anterior, sin 

embargo, si la nota obtenida en la prueba especial supera la nota 4.0, la nota final será un 

4.0.  El alumno (a) que no rinda el examen especial, conservará la nota anterior. 

 

V.4 Calificaciones de promedio final de curso: 
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Corresponde al promedio aritmético de todas las asignaturas que inciden en la promoción. 

Se expresarán con aproximación a un decimal, cuando las centésimas sean 5 o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5 De las calificaciones de los alumnos (as) del Proyecto de Integración Escolar 

 

V.5.1 Estudiantes con Necesidades Educativas Transitorias y Permanentes: 

 

Corresponderá al profesor de la asignatura la responsabilidad de evaluar y registrar el 

100%  de las calificaciones, considerando las directrices señaladas en el Decreto 67/2018 

y 83/2015. 

Se aplicarán procedimientos evaluativos adecuados a los alumnos (as) con necesidades  

educativas especiales en una o más asignaturas, SIEMPRE que se requiera y con previo 

análisis de los docentes responsables de las asignaturas, considerando las características y 

necesidades de cada caso.  

Las adecuaciones curriculares pueden ser: 

Adecuaciones Curriculares de acceso:  Buscan reducir o eliminar las barreras a la 

participación, al acceso a la información, expresión y comunicación; sin disminuir las 

expectativas de aprendizaje.  Se pueden usar en diferentes contextos de participación 

social y deben ser informadas previamente al o la estudiante. 

Adecuaciones Curriculares en los Objetivos de Aprendizaje:  Dado que la Educación 

es una para todo el alumnado, los Objetivos de Aprendizajes(OA-OAT) establecidos en 

las bases curriculares y prescrito en las distintas asignaturas, deben ser ajustados en 

función de los requerimientos y las posibilidades de cada estudiante. Ejemplo:  

Priorización de objetivos de aprendizajes y de contenidos, temporalización, 

enriquecimiento del currículo y eliminación de aprendizajes. 

 

La evaluación debe considerar los mismos elementos señalados en el inciso IV. 6 de 

evaluación diversificada.  

 

V.5.2 Los procedimientos evaluativos diferenciados que se utilicen deben ser coherentes 

al diagnóstico previamente realizado y al tipo de necesidad educativa detectada, además 

esto implicará el uso de estrategias de aprendizaje diferenciado, de modo tal de apoyar 

efectivamente los procesos de desarrollo y aprendizaje. 

 

Algunos procedimientos evaluativos diferenciados serán los siguientes: 

a) Instrumentos de evaluación adaptados y enfocados en las características de los 

estudiantes.  

b) Se consideraran aspectos tales como la autoevaluación de los estudiantes y escalas 

evaluación por parte de los docentes.   
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c) Se retroalimentará periódicamente al estudiante previo a cada evaluación, midiendo 

los niveles de avance y analizando los aspectos que se deben trabajar. 

d) Se evaluará el proceso de aprendizaje completo, considerando la evolución y los 

avances de cada estudiante.  

 

V.5.3 Para solicitar  evaluación diferenciada, (Alumnos nuevo) (Entiéndase evaluación 

diferenciada como el proceso en el que un especialista realiza proceso diagnóstico de un 

estudiante y no como una evaluación de asignatura).  El apoderado del alumno (a) 

presentará una solicitud debidamente fundamentada a la Directora. Según sea el caso, ésta 

deberá adjuntar: 

a) Documentación pertinente que fundamenten la solicitud (neurólogo, psicólogo, 

docentes especialistas) 

b) Los documentos debe ser entregado a más tardar la primera semana posterior al inicio 

del año escolar. 

c) En caso de alumnos(as) con certificados que acrediten la imposibilidad de realizar 

actividad física, no se producirá la eximición, ya que  podrá ser evaluado  en forma 

diferencial, según sea el caso. 

 

V.5.4  

La Directora analizará y gestionará la solicitud de evaluación diferenciada con el equipo 

profesional correspondiente, sobre la base de los informes técnicos recibidos. 

 

V.5.5 Las situaciones no previstas en el presente Reglamento de Evaluación, serán 

resueltas por el director (a) del Establecimiento, previa consulta a los profesores, 

cuando sea necesario. (Art. 10, Dcto. 67/2018). 

Los casos que estén fuera de las atribuciones del Director (a) del Establecimiento, serán 

remitidos a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, para su resolución. 

 

 

 V.7  Evaluación en  caso de embarazo durante la etapa escolar. 

 

El profesor jefe será quien supervisará: las inasistencias, el apoyo pedagógico especial, 

horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e 

implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de 

los alumnos (as). 

La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada a través de 

trabajos. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de seis semanas 

(puerperio). Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrá eximirse de la 

actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados 

por el docente de la asignatura. 

V.7  Evaluaciones atrasadas: 

 

El alumno o alumna que falte a una evaluación  parcial, cualquiera sea la modalidad de 

ésta, el apoderado (a) deberá justificar su inasistencia en forma inmediata ante el profesor 
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de la asignatura respectiva y el estudiante acogerse al sistema y horarios fijados por éste, 

para normalizar la situación dentro de los 5 días hábiles siguientes.  

 

 

V.8 Sobre copias, plagios de trabajos y situaciones anómalas en procedimientos de 

medición. 

 

Si  durante la aplicación o en el proceso de revisión, por parte del docente,  de un 

instrumento de evaluación, se encontraran pruebas fidedignas de copia o plagio, (Idea u 

obra de un autor, que se presenta como si fuera propia) a través de cualquier medio,  al 

alumno (a) involucrado se  le suspenderá la aplicación del  instrumento de evaluación y se 

aplicarán las medidas establecidas para estos efectos en el Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

En relación con la verificación de los logros de aprendizaje de estos estudiantes, la Unidad 

Técnico Pedagógica, en acuerdo con el docente de la asignatura  involucrada, aplicará una 

nueva evaluación en el momento de producida esta, de no ser posible, establecerán una 

fecha  y horario para la aplicación de un instrumento nuevo que evalúe los mismos 

objetivos, contenidos y habilidades que el  anterior. La situación ocurrida debe quedar 

resuelta en un  plazo máximo  de una semana  a partir de ocurrida. 

V.9  Eximición  

Los alumnos (as) 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. (Art. N°5 

Dcto. 67/2018) 

 

VI. Retroalimentación 

La revisión y corrección que el profesor hace de los instrumentos evaluativos deben ser 

conocidas por los estudiantes, el procedimiento será: 

 

Deberá quedar registro de la retroalimentación realizada a los estudiantes, en los 

leccionarios de clases, planificación mensual y en el cuaderno del estudiante. 

 

VI.1 Tipos de Retroalimentación 

 

VI.1.1 Retroalimentación Grupal 
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VI.1.2 Retroalimentación Presencial 

Durante los tres momentos de la clase se realizará feedback positivo. 

 

 

VII. De la promoción y la repitencia. 

  

Para la promoción al curso  inmediatamente superior, se considerarán conjuntamente: el 

logro de objetivos y la asistencia de los alumnos y alumnas de 1º a 8º año básico, básica y 

media Adultos. 

 

VII.1  Artículo Nº 10 (D. N°67) 

 

Serán promovidos Educación Básica. 

 

a) Los alumnos y alumnas que hubieren aprobado todas las asignaturas del Plan de 

Estudio.  

b) Los alumnos y alumnas que reprueben una asignatura, que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluida la asignatura reprobada. 

c) Los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su 

nivel general de logro corresponda a un 5,0 o superior, incluidos las dos asignaturas 

reprobadas. 
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 VII.2    Asistencia  

 

Artículo Nº 10  (Dcto. 67/2018)  

 

En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos (as) que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

No obstante, si este requisito no se cumpliese, el Director(a), en conjunto con el Jefe (a) de  

U.T.P., consultando al consejo de profesores de la escuela, podrá autorizar la promoción de 

un alumno (a) en los siguientes casos: 

 

a) Ingreso tardío al Colegio por enfermedad u otra causa debidamente certificada. 

b) Ingreso tardío al Colegio por traslado. 

c) Enfermedad prolongada durante el transcurso del año escolar, debidamente certificada. 

d) Ausencia por un período determinado por razones que lo ameriten. 

e) Finalización del año escolar anticipado. 

f) Otros casos debidamente calificados. 

 

VII.3 Promoción excepcional con menos del 85% de asistencia. Artículo N°18 

Podrán ser promovidos excepcionalmente,  los estudiantes  de  los diferentes niveles y 

modalidades que no habiendo cumplido con el 85% de asistencia  mínima requerida se 

encuentren en alguno de los siguientes casos: 

a) Hayan presentado problemas de salud, (considera también situaciones socioemocionales) 

que hubiesen requerido hospitalización o  permanencia  obligada en el hogar por más de  un 

mes,  avalados  a través de certificación extendida por el facultativo correspondiente. 

b) Registren inasistencias  reiteradas  causadas directamente por situaciones derivadas  de 

embarazo, parto, post parto, control del niño sano o enfermedad de hijo menor de un año,  

cuando se justifiquen mediante certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro 

documento que  confirme los motivos de las ausencias. 

c) Hayan  ingresado al EE una vez transcurrido un mes o más desde el inicio del año 

escolar, sin la documentación que acredite su asistencia y avances de rendimiento 

académico.  

d) Para hacer efectiva esta excepción, el apoderado deberá elevar una solicitud por escrito 

dirigida a la Dirección del EE, apelando a la franquicia otorgada por el decreto de 67/2018 

para que el estudiante sea promovido a pesar de no cumplir con este requisito. Posterior al 
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análisis de los antecedentes se informará por escrito al estudiante y al apoderado de la 

determinación  tomada por el establecimiento  al  respecto. 

 El responsable de coordinar este proceso ante la Unidad Técnico Pedagógica será  el 

profesor Jefe.    

 Frente a cualquier situación no  considerada, cada EE solicitará la documentación 

correspondiente para acreditar las razones de las inasistencias a clases. 

 

VII.4 

Repetirán curso los alumnos que no cumplan con los requisitos estipulados en los artículos  

del Decreto N°67 de Educación Básica. 

La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes quedará resuelta antes del 

término de cada año escolar. (ARt. 11, Dcto. 67/2018). 

 

VII.5 Artículo N°14 Decreto N°67/2018 

El rendimiento escolar del alumno a alumna no será obstáculo para la renovación de su 

matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en el mismo establecimiento solo en una 

oportunidad, a partir de la segunda repitencia en Enseñanza Básica el padre o apoderado 

tendrá que buscar matrícula en otro Establecimiento. (Ley N° 20.370 Artículo 11, párrafo 

6) 

 

VII. 6 No incidirán en la promoción. 

 

La asignatura de Religión, Orientación, no incidirán en el promedio final anual ni en la 

promoción escolar de los estudiantes y la asignatura de Religión y Orientación, serán 

evaluados en conceptos: MUY BUENO, BUENO, SUFICIENTE, INSUFICIENTE.  

 

 

VIII Disposiciones especiales 

VIII.1 Traslado de alumnos de otro establecimiento: 

 

Los alumnos o alumnas que provienen de un régimen de evaluación trimestral o semestral y 

su traslado se efectúan antes del término del primer o segundo semestre, deberán rendir las 

evaluaciones que fije cada docente en su asignatura de aprendizaje, hasta completar el 

número de calificaciones fijadas por la escuela en cada asignatura.   

 

 

VIII.2 El no cumplimiento con los requisitos de promoción. 

 

Artículo N°11 Decreto N°67/2018  

EL Establecimientos Educacionales, a través del director (a) 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,  
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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. 

 

 

 

 

VIII.3 Acompañamiento Pedagógico 

Artículo N°12 Decreto 67/2018 

 

El Establecimiento Educacional  durante el año escolar siguiente, arbitrará las 

medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que,  

según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas  

deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

 

VIII.3.1 Proceso a seguir para el Acompañamiento Pedagógico 

 

Se determinarán los estudiantes que requieran acompañamiento según resultados del 

informe entregado por repitencia semestralmente. 

a) Se realizarán consejos extraordinarios por semestre, en el cual cada profesor jefe de 

curso dará cuenta de los casos de estudiante con dificultades de aprendizaje, 

inasistencias y otros motivos socioemocionales, que podrían ser motivo de 

repitencia. 

b) Se informará por escrito al apoderado del estudiantes, las dificultades que presenta 

su hijo (a) y se solicitará su apoyo y compromiso en diferentes tareas o trabajos, bajo 

firma. 

c) Se designará a un integrante  del Establecimiento Educacional (Psicopedagoga), 

quien coordinará, monitoreará y resguardará los apoyos y avances de los estudiantes 

con riesgo de repitencias, ya sea por rendimiento escolar, inasistencia a clases, salud, 

dificultades familiares o sociales. 

d) El Equipo que realizará acompañamiento a los estudiantes que lo requieran, estará 

conformado por: La U.T.P. el Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Profesora 

Diferencial, Psicólogo, Trabajadora Social, Fonoaudióloga, Encargado de 

Convivencia, Psicopedagogo (Equipo Multidisciplinario). 

e) Existirá un  formato especial para llevar registro e evidenciar las experiencias 

formativas que realizará el equipo de apoyo al estudiante. 

f) Los profesionales encargados del Acompañamiento pedagógico, deberán aplicar 

estrategias diversificadas de enseñanza-aprendizaje y evaluación, considerando el 

diagnóstico de cada niño o niña, las diversas características de los estudiantes, 

levantando evidencias suficientes que permitan saber cómo está aprendiendo el 

estudiante, identificando sus potencialidades y dificultades.  

g) El tutor realizará  tareas y estudiará en conjunto con el estudiante dependiendo de la 

situación específica del estudiante, se le asignará un profesional del área. 

h) Tutorías que promuevan habilidades académicas y sociales específicas. 

i) Enlaces con programas de apoyo, según la necesidad del alumno (a). 

j) Derivaciones a profesionales de la salud o a servicios asistenciales. 
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k) Creación de carpeta de evidencia del trabajo durante el año, con evaluaciones del 

estudiante, entrevistas con los padres y apoderados e intervenciones del Equipo 

Multidisciplinario. 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N°1 

FICHA DE ATENCIÓN DE APODERADO (A)  ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

NOMBRE DEL ALUMNO (A)  
 

NOMBRE DEL APODERADO (A)  
 

TELÉFONO 
ACTUAL 

 
 

NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 
ENTREVISTADOR (A) 

 CARGO  

CURSO  
 

HORA 
INICIO 

 HORA  
TERMINO 

 FECHA  

 

TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

Marcar con un X el tipo de acompañamiento que recibirá el estudiante. 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 DESERSIÓN 
ESCOLAR 

 DIFICULTADES 
SOCIOFAMILIARES 

 DIFICULTADES  
SOCIOEMOCIONALES 

 

 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

  
 
OTROS 

     

 

MOTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 
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ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Firma Apoderado (a)                                     Firma Profesional Entrevistador         Firma del Alumno (a) 
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RUT.:  _____________                                RUT.: _________________                        RUT.:______________ 

 

 

 

 

ANEXO N°2 

REGISTRO DE EVIDENCIAS DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  

 

NOMBRE DEL ALUMNO (A)  
 

CURSO 
 

 

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE 
ENTREGA APOYO AL 
ESTUDIANTE 

 

CARGO 
 

 

FECHA 
 

 

HORA DE ATENCIÓN 
 

 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN REALIZADAS CON EL ESTUDIANTE 
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TAREAS O COMPROMISOS A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
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Firma del Profesional            Firma del Alumno (a) 

                            RUT.: _________________                                                 RUT.:_________________ 

 

ANEXO N°3 

Reglamento Educación Parvularia 

La evaluación en educación parvularia, entendida dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, debe tener ciertas características que permitan que el proceso logre su objetivo, 

por ejemplo debe ser contínua, integral (que reúna todas las áreas del 

desarrollo), participativa (involucra a todos los actores), flexible e individualizada. 

I. Conceptos: 

Transición Educativa:  En términos educacionales la transición es definida como el 

proceso de cambio que un niño hace al pasar de un lugar o nivel educativo, a otro, durante 

el paso del tiempo. 

Trayectoria Educativa:  La trayectoria Educativa es el recorrido de las niñas y los niños a 

lo largo de todo el proceso educativo, en sus pasos por los distintos tramos y niveles del 

proceso educativo, el que se inicia en Educación Parvularia. 

Estrategias de Evaluación:  Consiste en procesos llevados a cabo para obtener 

información, a través del uso de determinados instrumentos.  Deben ser diversificadas y 

complementadas para ahondar en la comprensión del fenómeno educativo de todos los 

niños y niñas. 

Instrumentos de Evaluación:  Son las herramientas reales y tangibles utilizadas por la 

persona que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes aspectos.  

Ejemplos de ellos escala de apreciación, rúbricas, registros, entre otros. 

 

II Requisitos de ingreso a la Educación Parvularia 

Conscientes que la formación integral de nuestros estudiantes comienza en la más tierna 

edad, es que es importante contribuir al cumplimiento de la normativa que rige a nuestra 

escuela. De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, la edad requerida para el 

ingreso a la Enseñanza de NT1 –NT2 de Educación Parvularia es: 
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NT1 4 años cumplidos al 31 de marzo 

 

  

NT2 

 

 

5 años cumplidos al 31 de marzo 

 

 

 

 

III Evaluación Alumnos (as) Pre-Básica. 

 
Los estudiantes de Primer y Segundo Nivel de Transición serán calificados en todos los objetivos 
del plan de estudio de las bases curriculares de Educación Parvularia.  Las evaluaciones serán 
registradas en pautas correspondientes de los aprendizajes esperados del programa pedagógico. 
Su objetivo es determinar el nivel de logro que alcanzan los estudiantes en cada ámbito, núcleos y 
objetivos de aprendizajes. 

 

III.1 Observación directa: Permite observar el comportamiento de los niños y niñas sus 

aprendizajes y la construcción de ellos. 

 

III.2 Lista de cotejo: Permite registrar los avances de los niños y niñas para ir 

reformulando la planificación, el compromiso de los alumnos con su trabajo y apoyar las 

áreas más descendidas. 

 

III.3 Escala de apreciación: La escala de apreciación incorpora una gradiente de 

desempeño, que puede ser expresada en una escala numérica (o 

conceptual), gráfica o descriptiva. Por lo tanto, la escala de apreciación tiene la 

misma estructura que la lista de cotejo, pero incorporan más de dos variables en la 

observación. Ello permite discriminar con un grado de mayor precisión el 

comportamiento a observar o el contenido a medir. 

 

III.4 Evaluación final de cada proyecto de aprendizaje: Permite tener una visión desde 

diferentes perspectivas de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. 

 

III.5 Informe al Hogar: Documento que busca fortalecer la participación de las familias 

en los procesos de monitoreo y evaluación de los aprendizajes de sus hijos e hijas, así 

como la comunicación con la escuela en lo que respecta al seguimiento de los estudiantes. 

Cuenta con la descripción de los OA de aprendizaje, además de tablas para monitorear los 

avances.  El informe al hogar será entregado a cada apoderado (a) finalizado cada semestre. 

 

IV Asistencia 
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Para la promoción de alumnos/as de Kínder a 1º año básico, se exigirá una asistencia mínima de un 

85% de las clases y un nivel de logro en cada eje de aprendizajes. No obstante, si el caso lo amerita, 

la Dirección del Establecimiento autorizará la permanencia en el nivel, considerando la opinión de 

especialistas, Educadora y el consentimiento expreso del Apoderado. 
 

 

 

 

 

ANEXO N°4 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN DE ADULTOS VESPERTINA 

 

La reforma de la Educación de Adultos con la finalidad de ofrecer a quienes se integran a 

esta modalidad, un servicio educativo de calidad y pertinencia, en el marco de las políticas 

educacionales que sustenta el Ministerio de Educación, es que se requiere un reglamento de 

evaluación y promoción concordante con los nuevos lineamientos curriculares señalados en 

Decreto N°239 del 2004, que establece los Objetivos de aprendizajes y los contenidos 

mínimos obligatorios de la Educación Básica y Media de Adultos. 

En la Reforma de la Educación de Adultos la Evaluación es considerada un instrumento 

pedagógico que permite constatar progresos y dificultades que ocurren durante el proceso 

de aprendizaje de cada uno de los alumnos y alumnas y que permite tomar las decisiones 

correspondientes para mejorar la calidad de este proceso, asegurando el acceso a los 

objetivos de aprendizajes del currículum Decreto Exento N°2169, 07/11/2007. 

 

I.  Del proceso de Evaluación: Art. 3/2169 

Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas de aprendizajes del Plan de 

estudio, en periodos semestrales, las calificaciones serán mensuales para cada asignatura. 

1.1.  Los alumnos y alumnas de Básica y Educación de Adultos serán calificados en las 

Asignaturas de aprendizaje establecidos en el Plan de Estudio, utilizando una escala 

numérica de 1.0 a 7.0 con un decimal siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. 

Para los efectos del promedio, en todos los casos, se aproximará a la décima superior 

cuando la centésima tenga un valor 5 o más. (Art.4/2169) 



  26 

Escuela Arrau Méndez Parral 

1.2 El resultado de las calificaciones deberá ser comunicado a los estudiantes dentro de un 

plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el momento de aplicación del instrumento 

de evaluación. 

 

1.3 La forma de comunicar los resultados obtenidos a los estudiantes al finalizar cada 

semestre será Informe semestral de calificaciones, al término de cada semestre 

académico. 

 

 

 

 

 

II. Calificaciones finales: 

 

 

A los estudiantes que tengan solo dos promedios con nota inferior a 4.0,  rendirán una 

evaluación especial global de las asignaturas reprobadas, dicha prueba especial se aplicará 

la penúltima semana de clases.  La calificación obtenida en  la evaluación especial 

reemplazará la calificación anterior, sin embargo, si la nota obtenida en la prueba especial 

supera la nota 4.0, la nota final será un 4.0.  El alumno (a) que no rinda la evaluación 

especial, conservará la nota anterior. (Art. N°8 Dcto. N°2169/2007) 

 

 

III. De la promoción y la repitencia. 

 

Respecto del logro de los objetivos de aprendizajes y serán promovidos: 

a) Los alumnos y alumnas que hubieren aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudio. 

b) Los alumnos (as) de Educación Básica y Media Adultos Humanístico- Científica que 

hubieren reprobado una asignatura  de aprendizaje que no sea Lengua Castellana y 

Comunicación o Educación Matemática y su nivel general de logro corresponda a un 

promedio igual o superior a 4,5 incluida la asignatura reprobada. 

 

c) Si la asignatura reprobada es Lengua Castellana y Comunicación o Educación 

Matemática el promedio mínimo requerido será 5.0, incluida la asignatura reprobada.  

(Art. N°7, Dcto 2169/2007). 

 

IV. Asistencia  

 

Para ser promovidos los alumnos y alumnas tanto de Educación Básica y Educación adulta 

Vespertina deberá reunir los requisitos de asistencia y rendimiento.  En cuanto a la 

asistencia deberán registrar el 80% de asistencia en cada una de las asignaturas del Plan de 

Estudio. 
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El director (a) recomendado por el respectivo profesor (a) podrá eximir del porcentaje 

indicado a los estudiantes que acrediten razones de salud u otras debidamente justificadas. 

V. Inasistencias a clases: 

a) El estudiante debe asistir a un 80% de las clases en cada asignatura, para ser promovido. 

b) La inasistencia a clase deben ser justificada por medio de certificado médico o laboral, 

con la coordinación vespertina de la que recibirá pase de reincorporación, que debe ser 

presentado al docente de la asignatura en la que se reincorpora. 

c) El estudiante que, por motivos laborales, debe ausentarse por turnos rotativos, deben 

presentar un certificado o informe del empleador, firmado por éste.  

d) El estudiante que, por motivos justificados, necesite retirarse antes del término de la 

jornada, deberá informar al coordinador vespertino y firmar un cuaderno de control interno. 

e) El estudiante que llegue atrasado, debe registrar el horario y motivo de su atraso, en el 

cuaderno de control. 

 

VI. Inasistencia a evaluaciones 

a) La ausencia del estudiante justificado por medio de certificado médico o informe laboral, 

deberá ser coordinada por el estudiante, con el docente de la asignatura a evaluar, contando 

con dos semanas para rendir evaluación con el mismo grado de exigencia. 

b) La evaluación con inasistencia injustificada, se rendirá a la clase siguiente con el 5% más 

de exigencia. 

c) El estudiante, sin justificación, que no rinda la prueba en los tiempos entregados para 

este efecto, puede rendir la evaluación con nota descendente, un máximo de 5.5 con una 

semana de atraso y nota 4.0 con dos semanas de atraso.  

d) El estudiante que pasadas dos semanas no rindiera la evaluación, se completará con nota 

mínima 1.0. 

 

 VII. Documentación Final 

Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento Educacional entregará a todos los 

alumnos alumnas un Certificado Anual de Estudios, que indique las asignaturas que el 

estudiante ha cursado con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

Art.6/2169. 
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Las situaciones de evaluación y promoción escolar para la Modalidad de Educación de 

Adultos no previstas en el presente reglamento serán resueltas por la Secretaria Regional 

Ministerial de Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         LEONOR ISABEL GAETE ALARCÓN 

                                                                                        DIRECTORA (S) 

 

 


