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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 2021 

ESCUELA G-610 MANTUL 

R E T I R O 

 

Apruébese las siguientes disposiciones sobre Evaluación, Calificación y Promoción 

escolar de los niños y niñas de Enseñanza General Básica de la Escuela G-610 Mantul, 

comuna de Retiro, según las normas vigentes del Ministerio de Educación en su Decreto 

Exento N°511 de abril de 1997su reforma del artículo 10 del decreto Exento N° 107 del año 

2003 y las disposiciones del Decreto Exento N° 40 que se aplica en todos los establecimientos 

educacionales declarados cooperadores de la función educacional del estado que imparten 

educación en los niveles de General Básica. 

 
ARTICULO 1º El establecimiento tendrá un régimen de evaluación semestral y los estudiantes 

recibirán un informe de rendimiento semestral y anualmente. 

 
ARTICULO 2º El director del establecimiento a propuestas del Consejo de Profesores, 

establecen el Reglamento de Evaluación sobre la base de las disposiciones del presente 

decreto. Este reglamento de evaluación deberá ser comunicado oportunamente a todos los 

alumnos, padres y apoderados y una copia del mismo debe ser enviada al departamento 

provincial de educación y DAEM respectivo. 

 
ARTICULO 3º       EVALUACION 

 
 

• ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

Para la evaluación de los estudiantes se aplicarán los siguientes instrumentos: pruebas 

orales y escritas de respuestas abiertas, lista de cotejo, investigaciones dramatizaciones, 

entrevistas, debates, asamblea pruebas de ensayo, informes, grabaciones, cuestionario, 

construcciones experiencia trabajos, pruebas objetivas visitas a terreno, experimentos, 

creaciones, resoluciones de problemas, juegos, dinámicas proyectos, etc… 
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•  FORMAS DE CALIFICAR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS A LOS APODERADOS: 

Se utilizaran tres formas de evaluación: Cualitativa (logrado y no logrado) por Concepto 

(Insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno) y Cuantitativa (nota de 1.0 a 7.0) 

Se comunicaran los resultados a los Padres y apoderados mediante la entrega semestral de 

informes educacionales. 

Entrevistas personales con los padres y apoderados de los alumnos que presenten 

dificultades de avances.- 

Informar en forma general en las reuniones de sub-centros, del estado de de avance de los 

cursos.- 

 
DISPOSICION DE EVALUACION DIFERENCIADA: 

Se evaluará en forma diferenciada a los estudiantes que presenten impedimentos físicos y 

de aprendizaje, modificando los tiempos previstos (otorgando mayor tiempo).- 

 
ARTICULO 4º 

Los estudiantes deberán ser evaluados en todos los sub-sectores y actividades de aprendizaje 

del Plan de Estudio.- 

 
EVALUACIONES PARCIALES: Corresponden, como mínimo, según la carga horaria semanal: 

5 o mas horas 8 calificaciones 

3 a 4 horas 5 calificaciones 

2 horas 3 calificaciones 

1 hora 2 calificaciones 

El Director del establecimiento educacional, previo informe técnico pedagógico, podrá 

eximir de la actividad contemplada en el plan de estudio, siempre que no corresponda a 

Lenguaje y Comunicación y Educación Matemáticas, a los Estudiantes que acrediten 

dificultades de aprendizaje, mediante certificación médica u otros antecedentes válidos.- 

 
ARTICULO 5º Al término del año lectivo, los estudiantes deberán ser calificados en todos 

los sub-sectores de aprendizaje.- 

Las calificaciones mínimas de aprobación serán 4,0.- 
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No obstante, aquellos estudiantes que hubieren obtenido nota 3,9 en la sumatoria de los 

dos semestres, tendrán derecho a subir su nota a 4,0, mediante una prueba escrita, que 

abarque los contenidos más relevantes del año.- 

La medida anterior se aplicara, a los estudiantes que tengan como máximo dos sub-

sectores en la condición y uno ya reprobado y cuya prueba será administrada la última semana 

de clases.- 

La nota limítrofe, 3,9 resultante anual no será subida automáticamente a 4,0, salvo si se 

aplica el párrafo anterior. 

 
ARTICULO 6º Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones de los 

estudiantes en cada sub-sector o actividades de aprendizajes para fines de registrarlas al 

término del año, se anotaran en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal y con 

aproximación de las centésimas.- La calificación mínima de aprobación deberá ser 4,0.- 

 
ARTICULO 7º El logro de los objetivos fundamentales transversales, se registraran en el 

informe de desarrollo personal social del alumno, el que se entregara en forma semestral a los 

padres y apoderados, junto con el informe de calificaciones.- 

 
ARTICULO 8º Las calificaciones obtenidas por los alumnos en el sub-sector de Religión y 

Orientación, no incidirá en su promoción.- Se aplicara escala de conceptos y tendrá un mínimo 

de tres calificaciones por semestre.- 

 
DE LA PROMOCION: 

 
 

ARTICULO 9º         Serán promovidos los alumnos de 1º a 6º año básico que hayan asistido a 

lo menos el 85% de clases establecidas por le calendario regional de cada año.- 

No obstante, el Director del Colegio y el Profesor jefe, podrá autorizar la promoción de 

los estudiantes con menores porcentajes de asistencia, fundado en razones de salud u otra 

causa, como: buen rendimiento o problemas familiares.- 

 
ARTICULO 10º Para la promoción de los estudiantes de los cursos de 1º a 6º año de 

enseñanza básica, se considerara conjuntamente, el logro de los objetivos de los sub-sectores 

o actividades de aprendizajes del plan de estudio y la asistencia a clases.- 
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Las calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura de Religión y Orientación, 

no incidirá en la promoción.- 

 
 
 

 
RESPECTO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: 

 
 

a.- Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos los sub-sectores o 

actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio.-. 

b.- Serán promovidos los estudiantes de los cursos 1° a 6º de enseñanza básica que hubieren 

reprobado un sub-sector o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logros 

corresponda a un a un promedio general de 4,5 o superior, incluido el no aprobado.- 

c.- Igualmente, serán promovidos los estudiantes de los cursos 1° a 6º de enseñanza básica 

que no hubieren aprobado dos sub-sectores o actividades de aprendizajes, siempre que su 

nivel general de logros corresponda a un promedio general de 5,0 o superior, incluido los no 

aprobados y que no sean conjuntamente Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.- 

 
RESPECTO A LA ASISTENCIA: 

Para ser `promovido, los estudiantes deberán asistir, a lo menos el 85 % de las clases 

establecidas en el calendario escolar.- 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director 

del establecimiento y el Profesor jefe de curso, podrán autorizar la promoción de los 

estudiantes, con porcentajes menores de asistencia, esta autorización deberá ser refrendada 

por el consejo de Profesores, previo informe del Profesor jefe.- 

La situación de promoción de los alumnos, debe quedar resuelta la última semana de 

clases, la numero cuarenta.- 

 
ARTICULO 11º El Director del establecimiento educacional, con el o los Profesores 

respectivos, deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los 

alumnos de 1º a 4º año básico y de 5º a 6º año básico, esta deberá ser refrendada por el 

consejo de Profesores entre otros, resolverán los casos de los estudiantes que por motivos 

justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un periodo determinado, 

finalizar anticipadamente el año escolar u otras semejantes. 
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Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes de 1’ a 6’ año básico, deberían quedar 

resueltas dentro del periodo escolar correspondiente. 

 
ARTICULO 12º     La situación final de promoción de los estudiantes, deberá quedar resuelta 

al término del año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional deberá 

entregar a todos los estudiantes un certificado anual de estudios, que indique los sectores y 

sub-sectores o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. 

 
ARTICULO 13º La situación de evaluación y promoción escolar, no previstas en el presente 

decreto, será resuelta por la SECREDUC correspondiente y dentro de las esferas de sus 

competencias. 

 

ARTICULO 14° Debido al estado de excepción de la pandemia con trabajo remoto y guías de 
trabajo, se evaluara con dos  notas cada semestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MILO SOLANO GONZÁLEZ MUÑOZ 
PROFESOR Y ENCARGADO DE ESCUELA 
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