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1. Introducción 

El presente reglamento y sus normas de evaluación, calificación y promoción escolar que lo 

constituyen y afectan al Centro integral de Educación Diferencial F - 526, Rol Base de Datos 

4546-2, cooperador de la función educacional del estado según decreto 1323 del 

23/11/1986, se basan en las directrices y en las pautas establecidas por el Ministerio de 

Educación, a través del decreto 83/15, Decreto 87/90, Decreto 300/94 y Decreto 67/18.   

El presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción del CENTRO INTEGRAL DE 

EDUCACIÓN DIFERENCIAL F-526 fue acordado por la Dirección, Inspectoría General, Unidad 

Técnica Pedagógica y el Consejo General de Profesores. 

En relación con el decreto 83/2015, que aprueba las orientaciones de evaluaciones 

diversificadas enfocadas en los estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje y acceso a todos 

los estudiantes al currículum nacional vigente y considerando las respectivas necesidades 

educativas especiales de nuestro establecimiento, descritas en el decreto 170/2009, 

abordaremos distintas atenciones significativas para los estudiantes que requieran de apoyo 

personalizado independientemente de su discapacidad o necesidad educativa especial, 

generando distintas posibilidades de inserción en el sistema educativo, reconociendo que la 

diversidad y las diferencias son parte integral del ser humano y la sociedad. 

 

Se entiende a la Evaluación, como el proceso encabezado por el Docente, el cual, desde un 

enfoque multidimensional, evalúa de manera permanente el aprendizaje de sus estudiantes. 

Este proceso incluye el recoger evidencias acerca de aprendizajes centrales, contrastando 

con criterios en base a expectativas de aprendizaje, reflexión y juicio acerca del aprendizaje 

para la toma de decisiones para mejorar el aprendizaje. La evaluación permite al profesor 

saber si es adecuada la metodología utilizada, si los contenidos son pertinentes, si el 

aprendizaje que se ha producido es significativo y relevante para todos los estudiantes.  



 

Se aplicaran procesos evaluativos de Diagnóstico, Proceso y Final. El régimen de evaluación 

será Semestral, período en que se aplicarán distintas estrategias evaluativas de acuerdo a la 

naturaleza de las Sectores Educativos o Áreas de Desarrollo establecidas en cada Decreto, 

conforme a los objetivos planteados en PACI, PAI y planificaciones dadas por los docentes, 

comunicadas a los apoderados oportunamente.  

 

Entre los instrumentos que se utilizarán en los distintos Eventos Calificativos están: pruebas 

escritas u orales, observaciones, cuestionarios, disertaciones, exposiciones, controles de 

lectura, hojas de cotejos, pautas de observación o de otro tipo, que determinen los docentes 

y sean comunicados oportunamente a los estudiantes y apoderados.  

2. Conceptos a Considerar 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente 

para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos y alumnas, basados 

en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por 

este decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que  

tanto ellos como los alumnos y alumnas puedan obtener e interpretar la información sobre 

el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del  

aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje  

mediante un número, símbolo o concepto. 



 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 

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

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

Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno y alumna culmina favorablemente un 

curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación 

media. 

3. Derechos y Deberes de los Estudiantes 

3.1 Son derechos de los estudiantes: 

a) Conocer, comprender y ser evaluados sumativa y formativamente según los objetivos de 

aprendizaje, transmitidos por el docente en cada unidad. 

b) Ser evaluado en un semestre, con al menos dos tipos de instrumentos o procedimientos 

distintos. 

c) Conocer el resultado de sus evaluaciones, antes de rendir la siguiente de igual categoría 

en una misma asignatura. Esta calificación debe ser consignada en el libro de clases y 

plataforma por el docente, posterior al proceso de retroalimentación. 

d) Ser informado de los resultados y corrección de todas las evaluaciones. 

e) Contar con al menos una actividad de retroalimentación pertinente y oportuna respecto 

de su desempeño. 

f) Por ausencia debidamente justificada, recalendarizar sus evaluaciones a través del 

profesor jefe y/o de Asignatura, previo acuerdo con UTP. 



 

3.2 Son deberes de los Estudiantes: 

a) Comprometerse con cada instancia de evaluación para mejorar su aprendizaje. 

b) Asistir a las evaluaciones en la fecha y hora prevista. 

c) Actuar con honestidad en las instancias evaluativas. Esto implica no plagiar un trabajo o 

parte de éste o copiar a un compañero/a en una evaluación. 

d) Entregar en el plazo señalado por el docente, los trabajos individuales o grupales, 

disertaciones y otros similares. 

e) Actuar con responsabilidad en los trabajos de orden individual y grupal, de manera tal de 

aportar adecuadamente en el logro de la actividad propuesta. 

f) Respetar el material y trabajos de sus compañeros, tanto dentro y fuera de las salas de 

clases.  

g) Es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre contenidos, actividades y 

evaluaciones propias de su nivel, incluso cuando se haya ausentado. 

h) Respetar, cuidar y traer al establecimiento el material 

4. Deberes de Padres y Apoderados 

a)Asumir plenamente su rol como modelo y máximo responsable de la educación y 

formación de su(s) hijo(s). 

b) Apoyar con dedicación y continuidad el proceso educativo de su estudiante, asistiendo 

oportunamente al colegio para informarse acerca de su rendimiento y comportamiento, 



 

orientando y controlando el uso de su tiempo libre en el hogar y velando por el 

cumplimiento de sus obligaciones escolares.  

c) Interesarse por conocer a su hijo/a (s) a través del diálogo, fortaleciendo la vida familiar, y 

teniendo presente las características de su desarrollo. 

d) Inculcar y desarrollar normas y valores acorde a los principios educativos del Colegio.  

e) Identificar, apoyar y aceptar las habilidades, capacidades y talentos de su(s) hijo/a(s), 

favoreciendo sus soluciones a través de terapias, tratamientos o ayuda de especialistas  

f) Orientar y apoyar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de su 

estudiante, estimulando una actitud positiva y autónoma en la realización de deberes 

escolares.  

g) Preocuparse diariamente del proceso de aprendizaje de su estudiante, velando por que 

éste asista diariamente a clases portando todos los útiles, libros y materiales solicitados en 

cada asignatura. Revisar diariamente los cuadernos de los estudiantes  

h) Velar que el estudiante ingrese puntualmente al establecimiento, como también el 

horario de regreso al hogar.  

i) Tomar debida nota de los informes y calificaciones entregadas a sus estudiantes, 

suscribiendo con su firma el respectivo documento, como también asistir obligatoriamente a 

las reuniones de apoderados de curso, y citaciones de algún profesor o directivo del colegio.  

j) Abstenerse de efectuar maltrato físico y/o psicológico al estudiante. 

 

 



 

5. Principios Evaluativos  

a) La evaluación debe adecuarse a las características de los estudiantes, tomando en cuenta 

su edad, intereses, ritmo, estilo y características propias de aprendizaje.  

b) El proceso evaluativo es continuo ya que está presente desde que niños y niñas inician un 

aprendizaje hasta el momento en que lo hace suyo.  

c) La evaluación es sistemática y permanente.  

d) Está orientada a poner a los estudiantes frente a una comparación consigo mismo y no 

con los demás.  

e) La evaluación, adopta durante el proceso de enseñanza aprendizaje diversas estrategias y 

procedimientos, todos con el único fin de lograr la apropiación de un aprendizaje por parte 

de los estudiantes.  

f) La autoevaluación y la co - evaluación son herramientas de uso permanente en el aula de 

clases y en cada instancia de aprendizaje. 

g) La retroalimentación es una herramienta de uso permanente en el aula de clases y en 

cada instancia de aprendizaje. 

 

6. Retroalimentación 

Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y aprendizajes de 

los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso 

evaluativo. 

La retroalimentación 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 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, ajustándola en 

función de esa reflexión. 



 

En las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, los 

docentes de nuestro establecimiento, deberán incluir espacios para evaluar formativamente 

aquellos aprendizajes que busca desarrollar, como se señala en el aparatado anterior, 

especificando además, instancias exclusivas para la retroalimentación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Así, se espera que se estipulen acciones para monitorear y 

retroalimentar los procesos, progresos y logros de los estudiantes, tomando decisiones 

oportunas en torno a la evidencia. 

Es importante explicitar que la retroalimentación se debe efectuar durante el desarrollo de 

las clases y posterior a la aplicación de cada evaluación.  

 

6.1 Aspectos a considerar para realizar una retroalimentación efectiva: 

 

✓ Entregarla de forma oportuna, es decir, mientras los estudiantes aún están trabajando el 

aprendizaje a retroalimentar y cuando todavía tienen tiempo para redirigir sus acciones. 

✓ Explicitar lo que está logrado y lo que se puede mejorar; una idea para esto es mostrar 

dos o tres aspectos del desempeño logrado y uno por mejorar, según la analogía de 

“preparar un sándwich”: 

dos logros (el pan) y un desafío o elemento por mejorar (relleno). 

✓ Variar las formas de retroalimentar, por ejemplo de manera oral, escrita o a través de una 

demostración. 

✓ Ser claros, expresarse en palabras que el estudiante entienda, del modo más breve 

posible y sin perder precisión. 

✓ Acompañar la información con espacios para la acción, es decir, generar instancias de 

apoyo a los estudiantes luego de entregar la información para resguardar que efectivamente 

se use para aprender. 

✓ Puede ser entregada de manera individual o grupal; la primera tiene el valor de mostrar 

preocupación por los aprendizajes de cada cual y de ser más focalizada en las necesidades y 



 

características individuales. La segunda posibilita abordar confusiones o errores comunes, o 

bien visibilizar logros que todos y todas alcanzaron. 

 

7. Niveles de Evaluación CIED 

Este reglamento de evaluación diferencia los distintos formatos de evaluación que se utilizan 

en los distintos niveles de educación que se implementan en el CIED, debido a los diferentes 

planes de estudio que estos presentan. Estos niveles son: Nivel Laboral (Decreto 87), Decreto 

300 y Nivel Básico (Decreto 83). A continuación se presentarán por separado los 3 diferentes 

formatos de evaluación, calificación y promoción. 

7.1 Nivel Laboral (Decreto 87) 

La evaluación educacional, el progreso escolar y la promoción de los estudiantes estará 

regida por las siguientes normas:  

7.1.1 Acerca de la Evaluación del Nivel Laboral 

• El programa educacional establecido para el estudiante a partir de una previa evaluación 

diagnóstica será evaluado formativamente.  

• La evaluación será permanente, por lo cual se aplicarán procesos evaluativos de 

Diagnóstico, Proceso y Final.  

• Al finalizar el primer y segundo semestre se emitirá un informe cualitativo, el cual dará a 

conocer los progresos alcanzados y una certificación al finalizar el año lectivo, indicando en 

cada caso los logros obtenidos.  

• Dichos informes serán impresos por la Unidad Técnico Pedagógica.  



 

• Los Apoderados recibirán en las reuniones de microcentro información acerca de los 

logros obtenidos por sus pupilos de acuerdo al siguiente calendario:  

- Informe de Calificaciones Parciales del Primer semestre: mes de mayo.                                                   

- Informe de Calificaciones totales del Primer Semestre: mes de julio.                                                        

- Informe de Calificaciones Parciales del Segundo Semestre: mes de octubre.                                   

- Informe de Calificaciones totales del Segundo Semestre e informe Anual de Calificaciones: 

mes de diciembre. 

• Por otra parte, los docentes también podrán informar del proceso evaluativo a los 

apoderados a través de entrevistas personales, dejando registro de ella en la hoja de vida del 

estudiante, del libro de clases y en el documento institucional para entrevistas, a través de la 

firma correspondiente del apoderado. 

• Los objetivos de aprendizaje para cada área, serán propuestos por el docente una vez 

finalizado el periodo de diagnóstico y evaluación.  

7.1.2 Acerca de la Calificación del Nivel Laboral 

• La valoración funcional de los aprendizajes y objetivos propuestos, en relación a las áreas 

que establece el presente decreto, será evaluada en conceptos de acuerdo a la siguiente 

escala: 

- Objetivo Logrado (L)                                                                                                                                    

- Objetivo en Desarrollo (OD)                                                                                                                      

- Objetivo No Logrado (NL) 

• Se instaura un Calendario de Eventos Calificativos como una herramienta para la 

racionalización del trabajo académico de los estudiantes. Se deberá tener en cuenta que:  



 

✓ Se calendarizarán al inicio de cada semestre.  

✓ No se podrán programar más de dos eventos calificativos dentro de un mismo día.  

✓ El registro de los distintos eventos calificativos en el calendario será responsabilidad 

del Profesor Jefe de cada curso.  

✓ El Calendario deberá estar a disposición de los apoderados, estudiantes y profesores 

en Diario Mural, Libro de Clases y se enviará copia al apoderado.  

• Los Docentes están facultados para solicitar que todo instrumento aplicado a los 

estudiantes y que de como resultado una calificación sean firmados por sus apoderados para 

velar la plena comunicación entre el Colegio y la Familia. Además podrán citar a entrevista 

personal a los estudiantes y apoderados cuando estimen conveniente. 

• Será obligación de los Docentes de cada Asignatura y/o Sector Educativo velar para que 

las calificaciones correspondan a la evaluación de destrezas, habilidades y conceptos propios 

del sector que imparten.  

• Al momento de entregar los Instrumentos que se utilicen para evaluar y/o calificar a los 

estudiantes el Docente responsable deberá velar que contengan las siguientes formalidades:  

✓ Membrete oficial del Colegio.  

✓ Formato oficial de identificación del instrumento.  

✓ Cuerpo de Instrucciones que señalen claramente que acciones se deben desarrollar o 

como deben proceder los estudiantes para desarrollar su tarea.  

✓ Una clara indicación del puntaje asignado a cada reactivo. Dicho puntaje debe ser 

coherente con el nivel de complejidad de la pregunta o tipo de ítem.  

✓ Escrita en computador con un tamaño de letra mínimo de 12 puntos.  

 

 



 

7.1.3 Acerca de la Promoción Escolar del Nivel Laboral 

• Los alumnos cursarán de forma progresiva los distintos cursos, ciclos y niveles de acuerdo 

a edades cronológicas que determina el decreto. 

• Las anotaciones conceptuales obtenidas por el alumno en las diferentes áreas del plan 

común, no tendrán incidencia en la ubicación escolar secuenciada del alumno. No obstante 

lo anterior, lo estudiantes que cursen el nivel laboral serán promovidos y egresados 

considerando objetivo logrado (L) en el Área Vocacional.  

• Los estudiantes no puede tener evaluaciones pendientes sin causa fundada y 

documentada, al término del año escolar, de lo contrario su proceso está incompleto y no 

puede ser promovido. Será responsabilidad del Docente de la Asignatura y/o Sector 

Educativo el solucionar dicha situación.  

• Durante su permanencia en los cursos talleres del nivel laboral, los alumnos podrán 

realizar periodos de práctica supervisada, actividad que deberá estar consignada en el 

proyecto educativo del establecimiento. 

• Serán promovidos todos los estudiantes que hayan asistido a lo menos al 85% de las 

clases. no obstante el Director del Establecimiento con asesoría del Profesor Jefe podrá 

autorizar la promoción de los estudiantes con porcentajes menores de asistencia, fundados 

en razones de salud u otras causas, debidamente documentadas.  

• Una vez finalizado el año escolar, el establecimiento entregará a todos los estudiantes un 

certificado anual de estudios que indique la capacitación alcanzada en un oficio o tarea 

determinada y acreditará su promoción del nivel cursado. 

• La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término del 

año escolar en curso.  

• El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por motivo alguno.  

• Las 3 copias de las Actas deben ser visadas en la DEPROV respectiva y entregadas en la 

oficina de la Unidad de Registro Curricular de la SEREMI.  



 

7.2 Decreto 300 

La evaluación educacional, el progreso escolar y la promoción de los estudiantes estará 

regida por las siguientes normas: 

7.2.1 Acerca de la Evaluación del Decreto 300 

• El programa educacional establecido para el estudiante a partir de una previa evaluación 

diagnóstica será evaluado formativamente.  

• La evaluación será permanente, por lo cual, se aplicarán procesos evaluativos de 

Diagnóstico, Proceso y Final.  

• Al finalizar el primer y segundo semestre se emitirá un informe cualitativo, el cual dará a 

conocer los progresos alcanzados y una certificación al finalizar el año lectivo, indicando en 

cada caso los logros obtenidos. 

• Dichos informes serán impresos por la Unidad Técnico Pedagógica.  

• Los Apoderados recibirán en las reuniones de microcentro información acerca de los 

logros obtenidos por sus pupilos de acuerdo al siguiente calendario:  

- Informe de Calificaciones Parciales del Primer semestre: mes de mayo.                                                   

- Informe de Calificaciones totales del Primer Semestre: mes de julio.                                                        

- Informe de Calificaciones Parciales del Segundo Semestre: mes de octubre.                                   

- Informe de Calificaciones totales del Segundo Semestre e informe Anual de Calificaciones: 

mes de diciembre. 

• Por otra parte, los docentes también podrán informar del proceso evaluativo a los 

apoderados a través de entrevistas personales, dejando registro de ella en la hoja de vida del 

estudiante, del libro de clases y en el documento institucional para entrevistas, a través de la 

firma correspondiente del apoderado. 



 

• Los objetivos de aprendizaje para cada área, serán propuestos por el docente una vez 

finalizado el periodo de diagnóstico y evaluación.  

7.2.2 Acerca de la Calificación del Decreto 300 

• La valoración funcional de los aprendizajes y objetivos propuestos, en relación a las áreas 

que establece el presente decreto, será evaluada en conceptos de acuerdo a la siguiente 

escala: 

- Objetivo Logrado (L)                                                                                                                                     

- Objetivo en Desarrollo (OD)                                                                                                                      

- Objetivo No Logrado (NL) 

• Se instaura un Calendario de Eventos Calificativos como una herramienta para la 

racionalización del trabajo académico de los estudiantes. Se deberá tener en cuenta que:  

✓ Se calendarizarán al inicio de cada semestre.  

✓ No se podrán programar más de dos eventos calificativos dentro de un mismo día.  

✓ El registro de los distintos eventos calificativos en el calendario será responsabilidad 

del Profesor Jefe de cada curso.  

✓ El Calendario deberá estar a disposición de los apoderados, estudiantes y profesores 

en Diario Mural, Libro de Clases y se enviará copia al apoderado.  

• Los Docentes están facultados para solicitar que todo instrumento aplicado a los 

estudiantes y que de como resultado una calificación sean firmados por sus apoderados para 

velar la plena comunicación entre el Colegio y la Familia. Además podrán citar a entrevista 

personal a los estudiantes y apoderados cuando estimen conveniente. 



 

• Será obligación de los Docentes de cada Asignatura y/o Sector Educativo velar para que 

las calificaciones correspondan a la evaluación de destrezas, habilidades y conceptos propios 

del sector que imparten.  

• Al momento de entregar los Instrumentos que se utilicen para evaluar y/o calificar a los 

estudiantes el Docente responsable deberá velar que contengan las siguientes formalidades:  

✓ Membrete oficial del Colegio.  

✓ Formato oficial de identificación del instrumento.  

✓ Cuerpo de Instrucciones que señalen claramente que acciones se deben desarrollar o 

como deben proceder los estudiantes para desarrollar su tarea.  

✓ Una clara indicación del puntaje asignado a cada reactivo. Dicho puntaje debe ser 

coherente con el nivel de complejidad de la pregunta o tipo de ítem.  

✓ Escrita en computador con un tamaño de letra mínimo de 12 puntos.  

7.2.3 Acerca de la Promoción Escolar del Decreto 300 

• Los alumnos cursarán de forma progresiva los distintos cursos, ciclos y niveles de acuerdo 

a edades cronológicas que determina el decreto. 

• Las anotaciones conceptuales obtenidas por el alumno en las diferentes áreas del plan 

común, no tendrán incidencia en la ubicación escolar secuenciada del alumno. No obstante 

lo anterior, lo estudiantes que cursen el nivel laboral serán promovidos y egresados 

considerando objetivo logrado (L) en el Área Vocacional.  

• Al finalizar el programa cursado, el estudiante obtendrá una certificación otorgada por el 

propio establecimiento que acreditará la capacitación alcanzada en un oficio o tarea 

determinada, la cual certificará su promoción del nivel cursado. 

• Los estudiantes no puede tener evaluaciones pendientes sin causa fundada y 

documentada, al término del año escolar, de lo contrario su proceso está incompleto y no 



 

puede ser promovido. Será responsabilidad del Docente de la Asignatura y/o Sector 

Educativo el solucionar dicha situación.  

• Serán promovidos todos los estudiantes que hayan asistido a lo menos al 85% de las 

clases. no obstante el Director del Establecimiento con asesoría del Profesor Jefe podrá 

autorizar la promoción de los estudiantes con porcentajes menores de asistencia, fundados 

en razones de salud u otras causas, debidamente documentadas.  

• Una vez finalizado el año escolar, el establecimiento entregará a todos los estudiantes un 

certificado anual de estudios que indique la capacitación alcanzada en un oficio o tarea 

determinada y acreditará su promoción del nivel cursado. 

• La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término del 

año escolar en curso.  

• El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por motivo alguno.  

• Las 3 copias de las Actas deben ser visadas en la DEPROV respectiva y entregadas en la 

oficina de la Unidad de Registro Curricular de la SEREMI.  

•  

7.3 Nivel Básico (Decreto 83) 

7.3.1 Acerca de la Evaluación del Nivel Básico 

• El régimen de evaluación será Semestral, período en que se aplicarán distintas estrategias 

evaluativas de acuerdo a la naturaleza de las Asignaturas y/o Sectores Educativos conforme 

a PACI, PAI y Planificaciones dadas por los Docentes y comunicadas oportunamente a los 

apoderados.  

• La evaluación será permanente, por lo cual se aplicaran procesos evaluativos de 

Diagnóstico, Proceso y Final  



 

• Los Apoderados recibirán en las reuniones de microcentro informes de las calificaciones 

obtenidas por sus pupilos de acuerdo al siguiente calendario:  

- Informe de Calificaciones Parciales del Primer semestre: mes de mayo.                                                   

- Informe de Calificaciones totales del Primer Semestre: mes de julio.                                                        

- Informe de Calificaciones Parciales del Segundo Semestre: mes de octubre.                                   

- Informe de Calificaciones totales del Segundo Semestre e informe Anual de Calificaciones: 

mes de diciembre.  

• Dichos informes serán impresos por la Unidad Técnico Pedagógica.  

• Los docentes podrán informar del proceso evaluativo a los apoderados a través de 

entrevistas personales, dejando registro de ella en la hoja de vida del estudiante, del libro de 

clases y en el documento institucional para entrevistas, a través de la firma correspondiente 

del apoderado. 

7.3.2 Acerca de la Calificación del Nivel Básico 

• Con La escala de calificaciones tendrá una exigencia de un 60% para lograr la calificación 

aprobatoria igual a 4,0 y su rango va entre la nota 2,0 a la nota 7,0. 

• Con relación a los Promedios de las calificaciones de los estudiantes se debe tener en 

cuenta:  

✓ Los promedios de Asignaturas y/o Sectores Educativos, anuales y semestrales se 

calcularán a través de un promedio aritmético.  

✓ Los decimales de promedios deberán ajustarse a la décima, considerando la 

centésima. Cuando la centésima sea igual o superior a cinco, deberá aumentar la 

décima en una unidad. Por ejemplo, la calificación 3,95 corresponde a 4,0; la 

calificación 3.94 corresponde a 3,9.  



 

• La calificación semestral se entenderá como el promedio de las calificaciones parciales del 

semestre que se esté cursando y la calificación final será el promedio de las calificaciones 

semestrales.  

• Cada Asignatura y/o Sector Educativo tendrá un número mínimo de calificaciones 

semestrales parciales:  

Asignatura Mínimo Calificaciones 

 Lenguaje y Comunicación  4 

 Matemática  4 

 Ciencias Naturales  3 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  3 

 Educación Física y Salud  2 

 Inglés  2 

 Tecnología y Artes Visuales  1 

 Educación Musical  1 

• Se instaura un Calendario de Eventos Calificativos como una herramienta para la 

racionalización del trabajo académico de los estudiantes. Se deberá tener en cuenta que:  

✓ Se calendarizarán al inicio de cada semestre.  

✓ No se podrán programar más de dos eventos calificativos dentro de un mismo día.  

✓ El registro de los distintos eventos calificativos en el calendario será responsabilidad 

del Profesor Jefe de cada curso.  

✓ El Calendario deberá estar a disposición de los apoderados, estudiantes y profesores 

en Diario Mural, Libro de Clases y se enviará copia al apoderado.  

• Los Docentes están facultados para solicitar que todo instrumento aplicado a los 

estudiantes y que de como resultado una calificación sean firmados por sus apoderados para 



 

velar la plena comunicación entre el Colegio y la Familia. Además podrán citar a entrevista 

personal a los estudiantes y apoderados cuando estimen conveniente. 

• Será obligación de los Docentes de cada Asignatura y/o Sector Educativo velar para que 

las calificaciones correspondan a la evaluación de destrezas, habilidades y conceptos propios 

del sector que imparten.  

• Al momento de entregar los Instrumentos que se utilicen para evaluar y/o calificar a los 

estudiantes el Docente responsable deberá velar que contengan las siguientes formalidades:  

✓ Membrete oficial del Colegio.  

✓ Formato oficial de identificación del instrumento.  

✓ Cuerpo de Instrucciones que señalen claramente que acciones se deben desarrollar o 

como deben proceder los estudiantes para desarrollar su tarea.  

✓ Una clara indicación del puntaje asignado a cada reactivo. Dicho puntaje debe ser 

coherente con el nivel de complejidad de la pregunta o tipo de ítem.  

✓ Escrita en computador con un tamaño de letra mínimo de 12 puntos.  

7.3.3 Acerca de la Promoción Escolar del Nivel Básico 

• Para la promoción de se consideran conjuntamente el logro de los objetivos de las 

Asignaturas y/o Sectores Educativos del Plan de Estudios con la asistencia a clases.  

• Los estudiantes no puede tener notas pendientes sin causa fundada y documentada, al 

término del año escolar, de lo contrario su proceso está incompleto y no puede ser 

promovido. Será responsabilidad del Docente de la Asignatura y/o Sector Educativo el 

solucionar dicha situación.  

• Serán promovidos todos los estudiantes de Primero Básico a Sexto Básico, que hayan 

asistido a lo menos, al 85% de las clases. No obstante el Director del Establecimiento con 

asesoría del Profesor Jefe podrá autorizar la Promoción de los estudiantes con porcentajes 



 

menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas, debidamente 

documentadas.  

• Serán promovidos los estudiantes de Primero Básico a Sexto Básico que hayan aprobado 

conjuntamente los objetivos de las Asignaturas y/o Sectores Educativos del plan de estudio y 

que su asistencia a clase sea como mínimo 85%.  

• Serán promovidos los estudiantes de Primero Básico a Sexto Básico que hayan aprobado 

conjuntamente los objetivos de las Asignaturas y/o Sectores Educativos establecidos en su 

PACI.  

• Serán promovidos los estudiantes de Primero Básico a Sexto Básico que no hubieran 

aprobado una Asignatura y/o Sector Educativo siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio de 4,0 o superior incluido el no aprobado.  

• Serán promovidos los estudiantes de los cursos de Primero Básico a Sexto Básico que no 

hubieran aprobado dos Asignaturas y/o Sectores Educativos siempre que su nivel de logro 

corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidos los no aprobados.  

• Una vez finalizado el año escolar, el establecimiento entregará a todos los estudiantes un 

certificado anual de estudios que indiquen las Asignaturas y/o Sectores Educativos, las 

calificaciones obtenidas, el porcentaje de asistencia y la situación final correspondiente. 

• La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término del 

año escolar en curso.  

• El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por motivo alguno.  

• Las 3 copias de las Actas deben ser visadas en la DEPROV respectiva y entregadas en la 

oficina de la Unidad de Registro Curricular de la SEREMI.  

 

 

 



 

8. Otras Disposiciones 

• Será facultad de la Dirección del Colegio interpretar y/o arbitrar las excepciones a las 

normativas contenidas en el presente reglamento y además resolver las situaciones sobre 

evaluación, calificación y promoción no previstas en él. En ambos casos sin contravenir las 

resoluciones y/o decretos educacionales del MINEDUC vigentes.  

• Los docentes que no cumplan con las normas establecidas en este Reglamento serán 

notificados por escrito de su falta y quedará registrado en su hoja funcionaria.  

• A la Comunidad Educativa del Centro Integral de Educación Diferencial F - 526 de 

Concepción, para conocimiento, difusión y aplicación. 

 

 

 

 

 

 

____________________  
Richard Solar Cortés                      

Jefe de UTP                          
CIED 

 

____________________  
Ingrid Hidalgo Alarcón 

Directora                                    
CIED 

____________________ 
Alejandra Merino Díaz 

Inspectora General                       
CIED 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


