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I.- Introducción 
 
Cada Escuela tiene la facultad de elaborar sus propios Reglamentos Internos de Evaluación 
para los distintos niveles de enseñanza que en ella se imparten. En este contexto,  Escuela 
Especial Horizonte, ha elaborado el presente Reglamento Interno de Evaluación y 
Promoción Escolar de niños, niñas y jóvenes,  considerando las disposiciones y normativas 
del Ministerio de Educación. 
 
El  presente  Reglamento  de  Evaluación  y  promoción  es  el  instrumento  que establece 
las normas y procedimientos que orientan los procesos de evaluación de los  aprendizajes  
adquiridos  por  los  estudiantes  y  la  promoción  de  estos  de  la Escuela Especial 
Horizonte de Cauquenes, cuya aplicación   es    responsabilidad    de    los    docentes    y    
equipo    directivo    del establecimiento educacional. 

 
Dicha  normativa  atiende  la  necesidad  respecto  a:  claridad  de  los  deberes  y 
derechos,  participación  activa  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  los 
instrumentos de evaluación y su periodicidad. 

 
El  Reglamento,  tiene  como  propósito  normar  los  procesos  de  evaluación  de  los 
aprendizajes que los estudiantes han adquirido durante el año, cualquier situación no  
prevista  en  la  normativa  legal  vigente  y  en  el  presente  reglamento,  será resuelta 
por la Dirección del establecimiento previa consulta   al  Consejo  de  Profesores  según  
corresponda.  Para  lograr  este  propósito,  el reglamento describe los elementos que 
corresponden a la normativa legal y teórica que  lo  sustenta,  así  como  los  instrumentos  
que  registran  los  resultados  de  los aprendizajes, de esta forma se espera que se 
convierta en un instrumento útil y práctico para que facilite la labor docente en lo que a 
evaluación se refiere. 

 
1.1 NORMATIVA LEGAL 
 

- Ley N° 20.370/2009 ley General de Educación.  
-  Decreto 87/1990 que establece Planes y Programas de Deficiencia Mental.  
- Ley n°20.422/2010 Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad. 
- Decreto 511/97 de Evaluación y promoción de alumnos y sus modificaciones  . 
-  Decreto exento Nº 107/03 Nº 158/99.  
-  Decreto 289/01, que establece las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
- Decretos N°439/2012 y N°433/2012 que aprueban las bases curriculares de 1° a 6° 

año. 
- N°2960/2012 que establecen los programas de estudio de 1° a 6° año  
-  Decreto 83/2015 Criterios y orientaciones de adecuación curricular para 

estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y básica.  
- Decreto Supremo N° 170/2009 Fija normas para determinar los alumnos con NEE 

que serán beneficiarios de las subvenciones para la educación especial. 
 
 
 
 
 



2.- REQUISITOS DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los   estudiantes   para   ser   incorporados   a   la   escuela   especial,   deben presentar 
las siguientes características: 

 
-   Limitaciones significativas del funcionamiento intelectual. 

-   Limitaciones significativas de la conducta adaptativa y 
-   Que la edad de aparición sea anterior a los 18 años 

 
La  Discapacidad  Intelectual  debe  estar  debidamente  diagnosticada  por profesionales   
idóneos   psicólogo/a   inscritos   en   la   Secretaría   Regional Ministerial  de  Educación,  
quienes  a  través  de  la  aplicación  de  pruebas psicométricas   de   inteligencia  y   de   
conductas   adaptativas,   arrojan   un diagnóstico de discapacidad intelectual en los 
rangos de Profundo,  Severo, Moderado o Leve. 

 
Aquellos estudiantes que no posean su evaluación Psicométrica, serán evaluados por  los  
profesionales  de  Gabinete  Técnico  de  la  Escuela  según  el  caso  lo requiera. 

 
Pueden además ingresar estudiantes al nivel Pre- básico, con un diagnóstico de Retraso 
Global del Desarrollo, hasta los 5 años 11 meses 29 días, al cumplir los 6 años  es  
requisito  contar  con  un  diagnóstico  de  Discapacidad  Intelectual  y/o Discapacidades 
asociadas. 

 
Se pueden dar las siguientes situaciones de ingreso: 

 
2.1  Ingreso  de  alumnos  Escolarizados  provenientes  de  escuelas que  cuentan  con  PIE:  
Son  estudiantes  que  deben  venir  diagnosticados con Informe Pedagógico, valoración de 
salud, Informe Psicométrico y formulario de   reevaluación,   documentación   que   
establece   el   Decreto   170,   el   cual fundamente y justifique su derivación e ingreso a la 
escuela especial. 
 
2.2  Ingreso  de  estudiantes  Escolarizados  provenientes  de  escuelas que   no   cuentan   
con    PIE:   Aquellos   estudiantes   que   provienen   de Establecimientos  Educacionales  
que no  cuentan  con  PIE  serán  evaluados en todos los aspectos por los distintos 
profesionales del Gabinete Técnico de nuestra escuela. 
 

2.3  Ingreso  de  estudiantes  sin  escolarización:  Son  niños  (as)  o jóvenes  provenientes  
directamente de sus hogares, quienes serán evaluados en todos sus aspectos por 
Gabinete Técnico de nuestra escuela. 
 
2.4  Protocolo  de  Actuación  ingreso  de  alumnos  PIE  y  de  Escuelas  de Lenguaje. 

 
Los estudiantes provenientes del Proyecto de Integración Escolar o de Escuela de 
Lenguaje, deberán traer la siguiente documentación la cual no debe tener más de seis 
meses de antigüedad.  
De acuerdo a la normativa del decreto 170: 

 



1.- Evaluación psicométrica, informe psicopedagógico y formulario de reevaluación, 
con  sus  respectivos  protocolos,  elaborado  por  profesionales  que  cuenten  con 
registro SECREDUC, que fundamente y justifique el ingreso a la escuela especial. 

 
2.- Valoración de Salud, donde se plantee y justifique el ingreso a escuela especial. 

 
 

3.-  Copia  de  toda  documentación  médica,  que  indique  la  discapacidad  que 
presenta el estudiante. 

 
Si el estudiante no cuenta con estos requerimientos, el gabinete técnico realizara la 
evaluación integral, determinando si el estudiante posee NEE para ingresar a la 
escuela especial. 

 
3.-DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
Según   la   normativa   vigente   del   Decreto   Supremo   N°   170/2009   y   los 
requerimientos   de   la  escuela,   cada   estudiante   debe   poseer   una   carpeta 
individual con la siguiente documentación y en el orden que se presenta: 

 

Estudiantes Discapacidad Múltiple Estudiantes Discapacidad Intelectual 
 

 Matricular estudiante. 
 Certificado de Nacimiento 
 Autorización para evaluación 
Anamnesis 

Valoración de salud 
 Formulario    único    síntesis    de 
evaluación de ingreso 
Informe      Psicológico      y      sus 
protocolos. 
Informe  fonoaudiológico. 
Informe Kinesiológico. 
Informe Psicoeducativo. 
Formulario    único    síntesis    de 
reevaluación 
Reevaluación   Psicológico   y   sus 
protocolos 
Reevaluación  Profesionales  y  sus 
Protocolos. 
Reevaluación   psicopedagógico   y 
protocolos 
 Informe a la familia 
 PAI y PACI 

 Certificado anual de estudios. 

 Matricular estudiante. 
 Certificado de Nacimiento 
Autorización para evaluación 
Anamnesis 

 Valoración de salud (voluntario) 
Fo  formulario    único    síntesis  de 

evaluación de ingreso. 
I    informe     Psicológico     y     sus 

protocolos 
-    Informe      psicopedagógico y sus 

protocolos.      
Formulario    único    síntesis    de 
reevaluación 

  Reevaluación  Psicológico   y   sus 
protocolos 

Reevaluación  psicopedagógico  y 
protocolos 
Informe a la familia 
PACI. 
*PAI 
Certificado anual de estudios. 

 
 

 



 

4. ALCANCES 
 
El presente Reglamento de Evaluación y de Promoción Escolar, se aplicará  a los 
estudiantes  pertenecientes  a  los  niveles  pre  básico,  Básico  y  Talleres  Laborales. 
Atendiendo  a  las  normas  del  Ministerio  de  Educación  y  al  Proyecto  Educativo 
Institucional  de  la  Escuela  Especial  Horizonte,  el  Reglamento   de   Evaluación   Escolar   
normará   todo   el   proceso   de evaluaciones, calificaciones y promoción de los 
estudiantes, tiene vigencia durante el presente año escolar, revisándose obligatoriamente 
al término de éste o inicios del siguiente año y pudiendo ser modificado completamente o 
en parte de este, para el año siguiente,  las  disposiciones  y las  modificaciones  a este  
Reglamento,  deberán ser informadas y aprobadas por mayoría de los Profesores 
convocados en un Consejo General. 
 
5. EL AÑO ESCOLAR Y SUS PERIODOS. 

 
El  Año  Escolar,  para  efectos  de  planificación,  desarrollo  y  evaluación  escolar, 
funcionará con régimen semestral sin jornada escolar completa, en dos semestres 
lectivos: 

 

Primer Semestre Desde el 04 de marzo hasta el 03 de julio 

Segundo Semestre Desde el 22 de julio hasta 06 de 
diciembre / 20 de diciembre 

 

 

Las vacaciones de invierno comprenden dos semanas, y se llevaran a cabo a partir del lunes 
08 de julio al viernes 19 de julio. 

6. CONCEPTOS DE EVALUACIÓN Y SUS MOMENTOS. 

 
Para  las  disposiciones  de  este  Reglamento,  se  concibe    la  evaluación como  un proceso  
permanente  y  sistemático  como  parte  del  proceso  educativo  global  e integral,  
mediante  el  cual  se  obtiene  y  analiza  información  relevante  sobre  la enseñanza y sobre 
el aprendizaje de los estudiantes, permitiendo formular juicios valorativos  y  tomar  
decisiones  en  mejorar  el  proceso  educativo  en  todas  sus dimensiones. 
 
Es fundamental que los procesos de enseñanza aprendizajes sean evaluados con 
procedimientos  e  instrumentos  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente  que  rige 
educación especial, parvularia, básica y Técnico profesional, y a las características y   
necesidades   de   apoyo   de   cada  uno   de   nuestros  estudiantes,   de  forma 
individualizada  y  en  comparación  consigo  mismo.  Estas  evaluaciones  persiguen 
evaluar el grado de logro de los aprendizajes u objetivos individuales y de grupo curso, 
bajo las premisas del enfoque ecológico funcional: 

 
• Enseñanzas funcionales, significativas. 
• Respetar la edad cronológica. 
•Enseñar rutinas. 
•Contextos naturales. 



• Tomar en cuenta las demandas de la vida adulta. 
•Respetar las necesidades de los estudiantes. 
•Propiciar la interacciones. 

•Autodeterminación. 
• Participación activa de la familia y/o comunidad. 

 
La  finalidad  del  proceso  de  evaluación  es  mejorar  el  aprendizaje  haciendo referencia  
a  cada  uno  de  sus  actores,  dicho  proceso  ha  de  ser  objeto  de  una reflexión 
permanente, que busque un continuo mejoramiento de los aprendizajes obtenidos  y  de  
los  elementos  que  favorecen  o  dificultan  tales  logros,  según  el momento y la 
intención con que se realice la evaluación podrá cumplir una función diagnóstica, 
formativa y sumativa. 

 
Tipos de evaluación 

 
Reconocemos tres tipos de evaluación relacionadas con la intencionalidad de esta y su 
incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje: diagnóstica, formativa y Sumativa (o 
acumulativa). 

 
Evaluación   Diagnostica:   Determina   las   conductas   internalizadas   en   las diferentes 
áreas, núcleos y asignaturas para establecer a partir de esta información el punto de 
partida al iniciar el proceso educativo de los estudiantes. 

Esta evaluación se  realiza  al  comienzo  del periodo escolar  (durante  las  primeras dos 
semanas del mes de marzo) o de una unidad de aprendizaje, permite conocer y configurar 
un panorama real y actualizado de las condiciones de los estudiantes (necesidades,  
aprendizajes  previos,  estilos  de  aprendizaje),  contrastadas  con  las metas propuestas. 
Al mismo tiempo, permite realizar ajustes en la elección de los aprendizajes y/o objetivos 
en la planificación y orienta la provisión y selección de los  recursos  pedagógicos.  El  
resultado del diagnóstico  de  los  estudiantes deberá ser  informando a los apoderados en 
la primera reunión y será registrado en los leccionarios de los cursos básicos Los resultados 
de esta evaluación diagnóstica deberán ser analizados por cada docente y considerado en   
Plan anual de trabajo del curso 



 
 
 
 

Evaluaciones Discapacidad Múltiple Evaluaciones Discapacidad Intelectual 

 

Evaluación de la comunicación 
-Matriz de la comunicación (estudiantes 
que no tienen lenguaje Oral) 
- Pauta de Habilidades Lingüísticas. 
-    Comunicación    Funcional    (Cuando 
ingresa el estudiante) 
Evaluación de Destrezas 
-Coach 

 
Evaluación Social y AVD 
-Proceso OSO 
-Proceso Estrella 

-Plan futuro 

 
Para el nivel parvulario: batería de 
evaluación de OA. 
 
Para  los  niveles  básicos:  Evaluaciones 
estandarizadas e informales de acuerdo al 
curso. 
 
 
Para  los  niveles  laborales:  Evaluación por 
especialidad 

 

La  evaluación  diagnostica  es  de  carácter  integral  e  interdisciplinario,   considera   el   
ámbito   educativo,   las   habilidades   intelectuales,   las   conductas adaptativas,  la  
participación,  la  interacción,  la  salud,  factores  etiológicos,  el contexto,  por  parte  de  
la  familia  o  personas  responsables  del  estudiante  y  el equipo   interdisciplinario   del   
establecimiento   (Profesor   Diferencial,   Psicóloga, Fonoaudiólogo,  Kinesiólogo,  
Asistente  Social).  Los  profesionales  deberán  realizar evaluación diagnostica, de acuerdo 
a la normativa del decreto 170: 

 
- Informe  Psicológico  y  sus  protocolos,  donde  se  aplique  evaluación 

psicométrica  y  una  de  habilidades  adaptativas.  De  acuerdo  a  la  siguiente 
tabla. 

 

CATEGORÍA RANGO PUNTAJE 

CI Limítrofe   70 - 79 

Discapacidad intelectual Leve 50 - 69 

Discapacidad intelectual Moderada 35 - 49 

Discapacidad intelectual Grave o Severa 20 - 34 

Discapacidad intelectual Profunda por debajo de 20 

 

La periodicidad de la reevaluación psicométrica, es de acuerdo al decreto 170: 
 

                                     Edad     
 
 
Categoría 

 
 
6-10 años 

 
 
11-16 años y más 

Leve anual Cada 2 años 

Moderado anual Cada 2 años 

Grave o Severo Cada 2 años Cada 3 años 

Profundo Cada 2 años Cada 4 años 

 



-             Informe Fonoaudiológico y sus protocolos, una vez al año. 
-             Informe Kinesiológico y sus protocolos, una vez al año. 
 

Evaluación Formativa: tiene por objetivo proporcionar información permanente del  
proceso  enseñanza-  aprendizaje  acerca  del  progreso  o  dificultades  que presentan los 
estudiantes, con el fin de mejorar los aprendizajes y los apoyos. Será registrada  como  
información  objetiva  y  permanente  de  logros  y  avances  del estudiante y se traduce y 
registra como calificación parcial, cuando en su conjunto la información sea necesaria para 
tomar decisiones sobre acreditación del proceso de aprendizaje. En relación al Profesor y 
su enseñanza, las evaluaciones formativas ofrecen valiosa información para hacer ajustes 
sobre los objetivos, planificaciones, DUA, actividades, recursos y organización del tiempo y 
del espacio de enseñanza. Esta  información  permite  conocer  la  cantidad  y  calidad  de  
los  aprendizajes significativos alcanzados. 

 
Evaluación Sumativa  o acumulativa: se realiza al término  de un semestre o periodo  
anual  escolar,  permite  verificar,  evaluar  y  calificar  los  aprendizajes logrados  y  no  
logrados  y  tomar  las  decisiones  respecto  de  ellos.  La  evaluación sumativa 
corresponde a: 

 
-    Evaluación semestral y final. 
-    PACI. 
-   PAI. 
-    Entrega de libretas de notas. 
-    Certificación anual de estudios. 
-    Formulario de revaluación (decreto 170). 
 
 
 



 

7. DE LAS CALIFICACIONES ESCOLARES 
 
Los  estudiantes  de  nivel  parvulario  serán  evaluados  teniendo  como  referente una 
serie de indicadores que den cuenta de los aprendizajes esperados según las bases 
Curriculares de la Educación Parvularia, el PAI y PACI. 
 
La serie de indicadores estarán definidos como una escala de apreciación y serán 
comunicados  mediante  un  Informe  Semestral  y  final,  en  el  que  se  registrarán 
apreciaciones en términos cualitativos. Cada uno de los indicadores de logro de los 
estudiantes de nivel será observado, medido o apreciado en al menos dos ocasiones en 
cada semestre, con una prueba que evalúa todos los indicadores de logro de dicho nivel. 
 
La escala de valoración, considera los siguientes criterios de evaluación: 

 
No Logrado  (NL): El estudiante se encuentra iniciando el aprendizaje.  
Parcialmente Logrado (PL): El estudiante tiene la mayor parte del aprendizaje.  
Logrado (L): El estudiante tiene adquirido el aprendizaje. 

 
Para los estudiantes de nivel básico que se rigen por el decreto 83/2015, serán evaluados 
en todas las asignaturas del plan de estudios y objetivos funcionales, a través  de  
calificaciones  y  apreciaciones  cualitativas,  que  den  cuenta  de  los aprendizajes  
esperados  según  las  bases  Curriculares  de  la  Educación  Básica,  el PAI, Plan de 
adecuaciones curriculares individuales (PACI) y el Proyecto Educativo Institucional. Las 
calificaciones serán expresadas en una escala de dos (2.0) a siete (7.0) y hasta con un 
decimal. La calificación dos (2.0) será la mínima, se calificara con una escala de  calificación  
del  50%  de  rendimiento  y  mínimo  de  aprobación corresponderá a la calificación 
cuatro, cero (4,0). 

 
El número de calificaciones para los distintos subsectores por semestre será: 

 

Asignatura Cantidad Mínima de Evaluaciones por  
semestre 

Lenguaje y Comunicación 4 

Matemáticas 4 

Ciencias Naturales 3 

Historia, Geografía y Cs. sociales 3 

Artes visuales 3 

Música 3 

Tecnología 3 

Orientación 3 

Educación Física y Salud 3 

Inglés 3 



 

Para  las  evaluaciones  y  calificaciones  se  utilizará  el  DUA  (diseño  Universal  de 
aprendizaje), el Profesor podrá usar procedimientos e instrumentos dentro de una amplia 
y variada gama de ellos: pruebas escritas, ensayos, interrogaciones, listas de  cotejo,  
escalas  de  apreciación,  disertaciones,  portafolios,  rubricas,  trabajos prácticos, trabajo 
de investigación, construcciones, representaciones,  entre otros. Lo esencial es que el 
procedimiento de evaluación sea congruente con el tipo de aprendizaje  a  evaluar,  con  
las  características  de  cada  estudiante  y  los  distintos niveles de apoyo. 

 
Cuando  se  trate  de  pruebas  escritas  y  trabajos  de  distintos  tipos,  el  Profesor 
señalará  previamente  los  aspectos  a  evaluar,  los  criterios  y  las  puntuaciones 
correspondientes. La evaluación de una prueba o trabajo puede dar lugar a una o más  
calificaciones,  según  lo  que  el  Profesor  pueda  discriminar  por  separado  el logro  de  
objetivos,  aprendizajes  esperados  o  el  dominio   de  contenidos  de diferentes   
asignaturas   (integración   de   asignaturas)   incluidos   en   el   mismo instrumento.  El  
Profesor  tendrá  la  opción  de  calcular  una  o  más  calificaciones parciales asignado a 
distintas asignaturas, que estén integradas en la evaluación. 

 
Todas las calificaciones parciales registradas en el libro de clases  serán  coeficiente  uno,  
las  que  son  aplicadas  en  todas  las  asignaturas, excepto la asignatura de orientación, 
que se expresará en conceptos y no incidirá en la promoción del estudiante. 

 

MB: Muy Bueno 
   (6,0 a 7,0) 
 

B: Bueno 
(5,0 a 5,9) 
 

S: Suficiente 
(4.0 a 4.9) 

I:      Insuficiente 
(2,0 a 3,9 

 

En  relación  a  los  procedimientos  de  evaluación,  se  distinguirán  tres  tipos  según 
criterio de importancia en el tiempo: parciales, semestrales y finales. 

 
Parciales son aquellas calificaciones obtenidas durante el proceso de enseñanza y son  
registradas  en  el  libro  de  clases  y  en  la  base  de  datos  en  forma  de  dato numérico 
entre 2.0 y 7.0. 

 
Semestrales, son aquellas calificaciones que corresponden al promedio aritmético de  las  
notas  parciales  del  semestre.  Se  expresan  y  se  calculan  aproximando  la centésima 
0.05 a la décima superior, para expresar la calificación final hasta con un decimal.



Finales, son aquellas calificaciones que se calculan como promedio entre las dos notas 
semestrales de cada asignatura. Corresponden, por lo tanto, a la calificación anual  de  
cada  asignatura,  se  expresan  y  se  calculan  aproximando  la  centésima 
0.05 a la décima superior, para expresar la calificación final hasta con un decimal. 

 
Los  estudiantes  del nivel  laboral  que  se  rigen  por  el decreto  87/1990,  serán  
evaluados  teniendo  como  referente  una  serie  de indicadores que den cuenta de los 
objetivos de aprendizajes esperados según el plan  anual  de  curso,  Plan  de Adecuaciones 
Curriculares Individuales, Plan  de  Apoyo  individual  y  el Proyecto  Educativo  
Institucional,  teniendo  como  base  el  decreto  83/1990,  las bases   curriculares   de   
educación   básica   y   Formación   Diferenciada   Técnico- Profesional de la Educación 
Media. 

 
La serie de indicadores que están definidos en el plan anual de cada curso, el PACI o PAI de 
cada estudiante, serán evaluados y comunicados semestralmente a las familias, en un 
informe semestral. 
 
El Docente podrá usar procedimientos e instrumentos de evaluación dentro de una amplia 
y variada gama de  ellos:  escalas  de  apreciación,  observación directa con pautas,  
exposiciones,  pruebas,  listas  de  cotejo,  disertaciones,  trabajos  prácticos, 
construcciones,  representaciones,  cumplimiento  de  tareas,  informe  de  conducta, entre 
otros. Estos procedimientos e instrumentos serán recogidos por una escala de apreciación 
de forma mensual al término de la unidad temática. 

 

8.- DE LA PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN DE EVALUACIONES 

 
Los  procedimientos  de  evaluación  que  se  apliquen  para  verificar  aprendizajes  o logro 
de los contenidos tratados, deben ser avisados con un tiempo mínimo de una semana,   lo   
ideal  deberán  ser   programados   e   informados   con  un  mes   de anticipación  o  al  
comienzo  de  la  unidad.  Las  programaciones  de  evaluaciones, serán reguladas 
conjuntamente por los Profesores y el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 
Las  inasistencias  a evaluaciones  deberán justificarse  con certificado  médico  y se 
recalendarizará  la  evaluación,  según  disposición  del  docente.  En  los  casos  de 
enfermedad  prolongada,  se  sacarán  promedios  con  las  notas  existentes  o  se realizará 
una evaluación determinada por el profesor y jefe de UTP para evaluar la adquisición de 
aprendizajes y/o objetivos adquiridos por el estudiante. 

 
Se establece que los resultados de una evaluación,  deben ser entregados por el profesor a 
sus estudiantes y/o familias. 

 



 
9.- DE LOS INFORMES Y CERTIFICADOS 

 
Los informes se realizarán de acuerdo a la normativa vigente del decreto 170, los 
profesionales que realizan la evaluación y elaboración de informes deberán contar con  
registro  SECREDUC,  de  lo  contrario  no  podrán  realizar  evaluaciones  a  los estudiantes 
ni elaborar informes. Los informes son: 

 
Formulario único de Evaluación Integral (FUDEI);  se  realiza  solo  al ingreso del 
estudiante a la escuela, una vez durante todo su periodo escolar, se  confecciona  luego  
de  una  evaluación  diagnostica  integral,  por  parte  del equipo  interdisciplinario  
(docente,  psicólogo,  fonoaudiólogo,  kinesiólogo).  El llenado  del  formulario  debe  ser  
liderado  por  la  profesora,  el  formulario Capacidad  intelectual  y  funcionamiento  
adaptativo  (NEEP)  y    Discapacidad Múltiple. 

 
Informe Psicológico y sus protocolos; Se realiza al ingreso del estudiante a  la  escuela,  el  
profesional  idóneo  psicólogo/a  realizara  una  evaluación psicométrica y de  habilidades 
adaptativas, con el resultado de ellas realizara un informe psicológico. 

 
Informe   Profesionales   y   sus   protocolos;   Se   realiza   al   ingreso   del estudiante  a  
la  escuela,  el  profesional  idóneo  fonoaudiólogo  y/o  kinesiólogo realizará una 
evaluación acorde a su especialidad y emitirá un informe. 

 

Informe   psicopedagógico   y   protocolos;   Se   realiza   al   ingreso   del estudiante  a  la  
escuela,  el responsable de la UTP  realizará  una evaluación   en  todas  las  áreas,  ámbitos 
y  asignaturas  elaborando un informe psicopedagógico. 

 
Reevaluación  Psicológica  y  sus  protocolos;  La  reevaluación  a estudiantes menores de 
6 años y hasta 10 años 11 meses será en forma anual, para estudiantes entre 12 y 26, 11 
meses 29 días  será cada dos años en los rangos leve y moderado y cada 3 años los rangos 
severo y profundo, el profesional idóneo es el psicólogo/a quién realizara una evaluación 
psicométrica y de habilidades adaptativas,  emitiendo el informe correspondiente. 

 
Reevaluación  Profesionales  y  sus  protocolos;  Se  realiza  una  vez  al  año durante el 
mes de marzo, el profesional idóneo fonoaudiólogo y/o kinesiólogo realizará  una  
evaluación  acorde  a  su  especialidad  y  emitirá  un  informe  de reevaluación. 

 
Informe semestral a la familia; Se realiza dos veces al año, el profesional idóneo es el  
profesor quien informa a la familia sobre las fortalezas y las necesidades  de  apoyo  en  
todas  las  áreas  y  compromete  a  la  familia  en  el proceso educativo.  
 
Informe a la familia: Se utiliza el Formato del Decreto N° 170, Cada vez que el estudiante 
es sometido a un nuevo proceso de evaluación y/o reevaluación integral. 



 

Los Certificados de Estudios ya sea de los Niveles Pre- Básico , Básicos  y Laborales son  un  
instrumento  legal  a  través  del  cual,  la  Secretaría  de  Educación,  puede reconocer 
cuales son los Niveles cursados por los estudiantes, además se puede informar de los 
logros obtenidos en cada ámbito, asignatura y área de aprendizaje según corresponda su 
Nivel, estos serán emitidos y entregados al finalizar el año escolar. 

 
La escuela, bajo la responsabilidad del profesor jefe emitirá: 

 
 

- Un  Informe  cualitativo de  avance  semestral  para  los  niveles  pre  básicos (NT1 y 
NT2)  con decreto 83. 

 
- Un Informe semestral de calificaciones y un Informe de Desarrollo Personal y  Social  

para  los  niveles  básicos  con  decreto  83.  Además, en cada reunión de 
microcentro, el docente deberá informar al apoderado sobre el desempeño del 
estudiante. 

 
- Un Informe de avance o evaluación semestral del PACI para el nivel laboral  

(decreto 87/90). 
 
Estos  informes  o  certificados  deberán  ser   firmados  por  el  Apoderado.  Al  mismo  
tiempo, los docentes deberán generar instancias de colaboración para entrega de apoyos 
necesarios para que el estudiante se desarrolle integralmente, en este proceso recibirá 
asesoría de  los profesionales de apoyo que conforman el Gabinete Técnico del 
establecimiento.. 
 
Todas las instancias de información, reuniones y entrevistas entre el profesor y la familia  
deberán  ser  registradas  y  firmadas  en  los  documentos  existentes  para  tales efectos. 

 
10. PROMOCIÓN y PERMANENCIAS 

 
Los estudiantes que se rigen por decreto 87/90 cursaran en forma progresiva en los 
distintos cursos al interior del nivel laboral.  

 
Los estudiantes que finalicen su proceso formativo en la escuela en el nivel laboral, serán 
promovidos y egresados,  recibirán  un Certificado que acredite su situación. 

 
Los  estudiantes  que  se  rigen  por  decreto  83/15  cursan progresivamente  por  los 
distintos cursos y niveles de acuerdo a su edad cronológica. 

 
Al finalizar la educación básica (octavo), el estudiante deberá haber logrado los 
aprendizajes mínimos imprescindibles para su curso, con un promedio general de notas 
igual y/o superior a 4,0.  

 
Los estudiantes que sean derivados a Escuelas Básicas, porque su rendimiento lo amerita, 
se evaluara de forma interdisciplinaria para justificar su egreso. Para estos estudiantes se 
mantendrá un periodo de seguimiento durante un año, con el fin de asegurar el éxito de su 
nuevo proceso. 
 
 
 
 



11. PLAN DE ADECUACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES (PACI) 
 

El Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizadas (PACI), es un documento que tiene 

como finalidad registrar las medidas de apoyo curricular y orientar la acción pedagógica que 

los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje de un estudiante en particular, así 

como llevar un seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas. El proceso implicado en 

este plan se define a partir de la planificación que el docente elabora para el grupo curso, as í ́

como de los resultados de aprendizaje logrados por el estudiante durante el tiempo definido 

para su aplicación. El PACI, debe contar con la participación del apoderado (familia), y del 

estudiante. 

Una  vez  que  la  profesora  especialista  determine,  por  medio  de  la  evaluación 
diagnóstica  e  implementación  del  DUA,  que  el  estudiante  requiere  un  PACI,  se 
realizan  los  ajustes  a  los  objetivos  de  aprendizajes  y  Objetivo  de  aprendizaje 
transversales del currículum, lo que le permitirá al estudiante progresar en el currículum,  
adquiriendo  los  aprendizajes  imprescindibles que en nuestro caso serán los aprendizajes 
en espiral  (lo  esencial  que  debe aprender un estudiante del currículum nacional y de los 
aprendizajes y habilidades funcionales), para su desarrollo e integración en su vida escolar, 
social y Laboral. Estos ajustes al currículum se realizan de acuerdo a las siguientes  
adecuaciones curriculares 

 
- Enriquecimiento: Se incorporan los objetivos de aprendizaje funcionales, de 

acuerdo a las características de cada estudiante. 
 

- Graduación: Se  graduara el objetivo  de  aprendizajes  en diferentes  niveles de 
logro, de acuerdo a las características de cada estudiante. 

 
- Priorización: Se priorizan los objetivos fundamentales para los estudiantes, pues 

son requisitos para seguir aprendiendo. 
 

-   Temporalización: Las oportunidades de aprendizajes se mantendrán durante el 
tiempo. 

 
- Eliminación: Se elimina un objetivo de aprendizaje cuando no es significativo ni 

imprescindible para el estudiante. 
 
12. DISPOSICIONES FINALES 

 
El Director del establecimiento, el Jefe de Unidad Técnico pedagógica y el consejo de   
profesores,  deberán  resolver   las   situaciones   especiales   de   evaluación  y promoción 
de los estudiantes, no previstos  en este reglamento, de acuerdo a la normativa vigente





 

 


