Colegio Bio Bío F-528
REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR DE
1° a 8° AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA

Año Escolar 2015

Colegio Bio Bio F-528
CONCEPCIÓN

AÑO ESCOLAR 2015.
En virtud de lo establecido en al Artículo 2º del Decreto Exento Nº 511
del 08/05/1997, documento que "Aprueba Reglamento de Evaluación y
Promoción Escolar de niñas y niños de Enseñanza Básica" y las adecuaciones
del artículo 10, incorporadas en el Decreto 107 del 20/02/2013, se establece
el siguiente Reglamento de Evaluación:
PARRAFO 1º: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º El presente Reglamento de Evaluación y Promoción se aplicará
en la Escuela Municipal Colegio Bío Bío a todos los alumnos y alumnas de 1º a
8º año de Educación General Básica.
ARTICULO 2º Los alumnos y alumnas serán evaluados en periodos semestrales.
ARTICULO 3º El Director del Establecimiento, previo informe, podrá eximir de
una asignatura contemplada en el Plan de Estudios a algún alumno que lo
amerite, mediante resolución Interna, presentando:
“Requisitos y motivos que permitan autorizar la eximición de hasta un sector
de Aprendizaje a los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje
o problemas de salud debidamente fundados”, (Decreto 158/99 Art. Único )
a) Informe de profesional: Profesor de Educación Diferencial, médico,
psicólogo, kinesiólogo, etc.
b) Informe del profesor Jefe y/o asignatura, refrendado por Unidad Técnica
Pedagógica.
El alumno se puede eximir total o parcialmente de una asignatura. La
duración de esta eximición puede ser por un mes, semestral o anual. Puede
ser con asistencia a clases y sin ser evaluados. La eximición es facultad del
Director de Establecimiento y no un derecho del alumno.
ARTICULO 4º A los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma
regular una asignatura o actividad de aprendizaje, se les podrá aplicar
procedimientos de evaluación diferenciada, hasta que dicho impedimento
sea superado; ello será decidido por los
docentes
del
subsector
correspondiente y la UTP.
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PARRAFO 2º: DE LAS EVALUACIONES
ARTICULO 5º La evaluación es una instancia para aprender, por lo cual
entregará información que permita tomar decisiones pertinentes, corregir
desviaciones de los objetivos y cambiar prácticas pedagógicas cuando sea
oportuno. Estará inserta en el proceso y no será sólo terminal.
ARTICULO 6º El alumno está obligado a asistir a la totalidad de las clases
establecidas en horario normal y en horario extraordinario cuando se
requiera. Así como a todas y cada una de las instancias evaluativas
calendarizadas durante el año escolar.
ARTICULO 7º Durante el proceso, se podrán emplear diversas formas de
evaluación: diagnóstica, formativa o conceptuales (Religión y Orientación),
sumativas (parciales y acumulativas).
ARTICULO 8º Se deberá aplicar una evaluación diagnóstica o inicial cada vez
que se necesite medir lo que debe saber el alumno para lograr un nuevo
aprendizaje, para indagar sus conocimientos y experiencias previas. La
evaluación diagnóstica debe hacerse sobre los objetivos de aprendizaje e
indicadores de desempeño que son los que resultan indispensables para
que el alumno construya un nuevo aprendizaje.
ARTICULO 9º Las evaluaciones podrán ser individuales, bipersonales, grupales
y otras, según sea procedente, tanto como la autoevaluación o evaluación
participativa. Se evaluarán capacidades, destrezas, habilidades, contenidos,
métodos, procedimientos, valores y actitudes.
ARTICULO 10º Los alumnos asistirán a actividades de reforzamiento (acción
perteneciente al Plan de Mejoramiento Educativo para cada año), cuando
el docente de una asignatura lo estime conveniente. Lo mismo procede
para los alumnos más aventajados a fin de profundizar o ampliar alguna
unidad de aprendizaje (acción considerada en el Plan de Mejoramiento
Educativo – Taller de Alumnos Talento). Este apoyo pedagógico (con
conocimiento de los padres y apoderados respectivos) será obligatorio, con
control de asistencia y en el horario que el colegio determine.
ARTICULO 11º Los docentes a la hora de evaluar procesos, actividades,
trabajos, etc., propio de cada asignatura, considerarán:
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a. La presentación previa de objetivos claros y precisos.
b. La confección de pautas de evaluación, y presentar estas pautas a los
alumnos.
c. La entrega de bibliografía suficiente y adecuada en los casos que
corresponda.
d. La exigencia de una elaboración personal del alumno y no aceptar
transcripciones o fotocopias del contenido de textos o copias textuales de
páginas de Internet; así como la entrega de las direcciones y/o bibliografía
consultada.

PÁRRAFO 3 º: DE LAS CALIFICACIONES
ARTICULO 12º Los resultados de las evaluaciones, expresadas como
calificaciones en cada uno de las asignaturas o actividades de aprendizajes,
para fines de registrarlas en el libro de clases, se anotarán en una escala
numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima
de aprobación 4,0 (correspondiente al 60% de exigencia).
ARTICULO 13º Los alumnos obtendrán calificaciones sumativas: de proceso,
parciales, semestrales y anuales.
ARTICULO 14º No se realizarán exámenes anuales o finales y/o de síntesis. No
se realizarán evaluaciones que signifiquen una calificación extra,
entendiéndose como “calificación extra”, aquellas que no involucran al total
de la matrícula del curso o grupo de trabajo.

ARTICULO 15º Las calificaciones sumativas que los alumnos obtengan en
todos los sectores, asignaturas o actividades de aprendizajes del Plan de
estudio, deberán referirse sólo al logro de los Objetivos de Aprendizajes
establecidos en los Planes y Programas de Estudio.

3

Colegio Bio Bio F-528
CONCEPCIÓN

ARTICULO 16º Las calificaciones de las asignaturas técnico-artísticas estarán
referidas al logro de objetivos fundamentales y transversales, sin embargo,
cuando los y las estudiantes no desarrollen las actividades de aprendizaje y/o
de evaluación en los plazos estipulados por el profesor, por presentarse sin los
materiales o implementos del caso, (Por Ej equipo de Educación Física) o por
simple negativa, serán calificados con la nota mínima 1.0 (uno punto cero).ARTICULO 17º Los profesores evaluarán durante cada semestre escolar, en
cada uno de los sectores o asignaturas del plan de estudio, una cantidad de
calificaciones mínimas de acuerdo al siguiente cuadro:
ASIGNATURA

1° y 2°

3° y 4°

5° y 6°

7° y 8°

Lenguaje y comunicación

5

5

5

5

Idioma extranjero (Inglés)

3

3

3

3

Educación Matemática

5

5

5

5

Ciencias Naturales
Historia,
Geografía
Ciencias Sociales

4

4

4

4

4

4

4

4

Tecnología

2

2

2

2

Educación artística

-

-

-

3

Artes Visuales

3

3

3

-

Música

3

3

3

-

Educación Física y Salud

4

4

4

4

Religión (concepto)

3

3

3

3

Orientación (1° a 6°)

2

2

2

-

y

ARTICULO 19º Las calificaciones conceptuales obtenidas por los alumnos en
las asignatura de Religión y Orientación, no incidirán en su promoción.
PARRAFO 4º: DE LAS CALIFICACIONES DEL SEMESTRE Y DE FIN DE AÑO.
ARTICULO 20º
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La calificación mínima de aprobación será 4.0 correspondiente al 60%
de desempeño de la Escala de Notas.
 Todos los alumnos,
de 1º a 8º Año
obtendrán las siguientes
calificaciones.
A) Parciales: Corresponderán a las calificaciones que el alumno obtenga
durante el semestre en los respectivos sectores, asignaturas o
actividades de aprendizaje.
B) Semestrales: Corresponderán en cada subsector, asignatura o
actividad de aprendizaje, al promedio aritmético de las calificaciones
parciales obtenidas durante el semestre.
C) Finales: Corresponderán, en cada asignatura o actividad de
aprendizaje, al promedio aritmético de las calificaciones semestrales.


Las calificaciones obtenidas por el alumno durante el semestre y el año,
serán calculadas con un decimal y con aproximación a la décima, cuando
la centésima sea igual o superior a 5.
ARTICULO 21º Los resultados de las evaluaciones serán comunicados a los
padres en términos de calificaciones. La comunicación de resultados de las
evaluaciones se realizará en cada reunión con la entrega del informe
correspondiente. Además los padres y apoderados serán informados
permanentemente del avance educacional de sus hijos a través de
entrevistas y de la publicación de las calificaciones en la Plataforma Napsis Sineduc, a la cual ingresan con su respectiva clave.

PARRAFO 5º DE LA INASISTENCIA A LAS EVALUACIONES
.ARTICULO 22º Aquellos alumnos que no se presenten a pruebas y/o trabajos
que se hayan fijado durante el año; se someterán a alguna de las siguientes
alternativas:
a.- Si ha habido una excusa o justificación previa respaldada por el
apoderado, el profesor con el alumno fijarán de común acuerdo una nueva
fecha de evaluación. Lo mismo rige para el caso de los alumnos que hayan
faltado por enfermedad debidamente justificada.
b.- Si un alumno o alumna por razones debidamente justificadas y explicadas
con anterioridad al profesor y respaldada por el apoderado, no está en
condiciones de realizar una prueba o trabajo, podrá solicitar a su profesor
una postergación por única vez, situación que deberá resolver el profesor.
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c.- Si un alumno o alumna sin ninguna explicación se niega a realizar una
prueba o trabajo, o falta sin causa justificada, será calificado con la nota 1,0,
se le anotará la observación en su expediente individual y se citará al
apoderado para toma de conocimiento.
d.- Si un alumno o alumna se encuentra suspendido, deberá presentarse a
rendir las evaluaciones en la fecha correspondiente según calendario de
evaluación.

PARRAFO 6º: DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA
ARTICULO 23º Disposiciones de evaluación diferenciada que permitirá
atender a todos los alumnos que así lo requieran, ya sea temporal o
permanentemente.
a. El establecimiento aplicará procedimientos de evaluación diferenciada en
las asignaturas en que sea requerido a los alumnos que presenten
necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias.
 Discapacidad Intelectual.
 Discapacidad Motora.
 Trastorno Global del desarrollo: Tipo Autismo y Asperger
 Disfasia Severa.
 Trastornos Específicos del Aprendizaje.
 Trastorno Déficit Atención al con y sin Hiperactividad o Trastorno
Hipercinético.
 Trastorno Específico del Lenguaje.
 Hipoacusia
 Limítrofes
 Retraso pedagógico
b.- La evaluación diferenciada se realizará a través de un trabajo coordinado
de los profesores de cada asignatura y la educadora diferencial,
considerando las siguientes modalidades:
b.1.- Evaluación individual oral y/o escrita atendiendo a los requerimientos de
los niños con necesidades educativas especiales.
b.2.- Evaluación escrita atendiendo al ritmo de aprendizaje del alumno;
proporcionándole un mayor tiempo en las respuestas.
b.3.- Utilizar material concreto atendiendo a la NEE del alumno/a.
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b.4.- Reforzamiento de las instrucciones del instrumento evaluativo.
b.5.- Pruebas con ítems más simple, pero midiendo los mismos objetivos que el
resto de los alumnos, entregándolas con anticipación a profesor/a
Especialista.
b.6.-Cuando se realizan adecuaciones al instrumento evaluativo el nivel de
exigencia será de un 60%, en caso de no haber adecuación al instrumento
evaluativo se calificará con un nivel de exigencia de un 50%.
c.- Para los alumnos en proyecto de Integración con Decreto 170, se
realizarán evaluaciones compartidas entre el profesor de educación regular y
la profesora de Educación diferencial, en las asignaturas con adecuaciones
curriculares.
d.- Los alumnos que pertenecen al Proyecto de Integración serán egresados
anualmente al cumplir con sus adecuaciones curriculares.

PARRAFO 7 º: PROMOCIÓN ESCOLAR
ARTICULO 24 º Para la promoción de los alumnos de 1º a 8º año Básico, se
considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de
cada nivel de todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio,
que incidan en su promoción y la asistencia a un mínimo de 85% de las clases
realizadas.
Asimismo, los alumnos y alumnas con NEE., integrados en la escuela de
educación regular considerando las adecuaciones curriculares realizadas en
cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas,
agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado por el profesor
o profesora especialista.
Los alumnos de Primer Nivel Transición NT1 a Segundo Nivel de
Transición NT2 y de Segundo Nivel de Transición a Primer año Básico serán
promovidos de nivel, según las exigencias de las Bases Curriculares.
ARTICULO 25º Respecto del logro de los Objetivos Fundamentales:
a.- Serán promovidos de curso los alumnos que aprueben las asignaturas de
sus respectivos Planes de Estudio, que incidan en su promoción.
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b.- Serán promovidos de curso los alumnos de 1º a 2º, de 2º a 3º, de 3º a 4º,
de 4º a 5º, de 5º a 6º de 7º a 8º de Educación , que no aprueben una
asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio
mínimo de 4,5, incluido el sector o asignatura reprobada. (Decreto 511/1997.
Artículo 11, N° 1, Letra B)
c.- Serán promovidos de curso los alumnos de1º a 2º, de 2º a 3º, de 3º a 4º, de
4º a 5º, de 5º a 6º, de 7º a 8º que no aprueben dos asignaturas, siempre que
su nivel general de logro corresponda a un promedio mínimo de 5.0, incluidas
las asignaturas reprobadas, y siempre y cuando estas no sean Lenguaje y
Comunicación y Matemática. (Decreto 511/1997. Artículo 11, N° 1, Letra C).
d.- La Dirección, podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado
en variadas evidencias del profesor jefe del curso de los alumnos afectados,
no promover de 1° a 2° o de 3° a 4° año básico a aquellos alumnos que
presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en
relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que
aplica el establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de
sus aprendizajes en el curso superior. (Dec. 107/2003 Art. Unico que modifica
artículo N° 10 del Decreto 511/1997). Para efectos de Plataforma Napsis –
Sineduc, La repitencia en 1° y 3° año básico debe incluir la Observación “
Decreto 107, Art Único”.
La Dirección del establecimiento educacional con el profesor de curso
respectivo, deberán resolver situaciones especiales de evaluación y
promoción de los alumnos de 1º a 8º año. Esta resolución deberá ser
refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otras, se resolverán las
siguientes situaciones especiales:
1.- Los alumnos regulares que por razones personales y /o familiares que
deben ausentarse antes del término del año escolar, se les cerrará el proceso
de evaluación y promoción transcurrido, a lo menos, un semestre del
periodo. (Decreto 511/1997. Artículo 12)
2.- Las alumnas que se encuentren embarazadas terminarán su año escolar
en el establecimiento en calidad de alumno regular, aplicándose los criterios
de promoción con porcentajes menores de asistencia y determinando en
Consejo de Profesores, el calendario de evaluación de acuerdo al plan de
estudio y con la flexibilidad que el caso lo requiera, en caso que por razones
médicas, deba ausentarse.
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PARRAFO 8º RESPECTO DE LA ASISTENCIA MÍNIMA DE CLASES
ARTICULO 26º Para ser promovidos de curso, los alumnos deberán asistir a un
mínimo de un 85% de las clases realizadas.
ARTICULO 27º El Director del establecimiento educacional con el (o los)
profesor (es) respectivo (s), resolverán las situaciones especiales de
evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 4º año de educación básica.
Para los alumnos de 5º a 8º año de educación básica, ésta resolución deberá
ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos
de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a
clases, ausentarse por un periodo determinado, finalizar el año escolar
anticipadamente u otros semejantes.
a.- La Dirección de Colegio conjuntamente con el Profesor Jefe, tiene la
facultad de autorizar la promoción de los alumnos de 1º a 2º, de 2º a 3º, de 3º
a 4º y de 4º a 5º a 6º, de 7º a 8º año de Educación Básica, con porcentajes
de asistencia inferiores al mínimo, por razones de salud u otras debidamente
justificadas. (Decreto 511/1997. Artículo 11, N° 2)
b.- Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1º a 8º Año de
Educación Básica, deberán quedar resueltos dentro del periodo escolar
correspondiente.
c.- La situación final de promoción de los alumnos, deberá quedar resuelta al
término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el colegio
entregará a todos los apoderados un certificado anual de estudios, que
indique los sectores, o asignaturas cursadas, con las calificaciones obtenidas
y la situación final correspondiente. Este certificado, por ningún motivo, podrá
ser retenido por el colegio.
d.- Los alumnos que presenten al término del año escolar a asistencia menor
a 85% en los niveles Prebásico y Educación Especial, deben incluir como
observación en SIGE “Descuento ley 20.630”, asimismo como aquellos
alumnos de Educación Básica reprobados que presentan una asistencia
inferior al 85%.

PARRAFO 9 º SITUACIONES ESPECIALES
ARTICULO 28º El Director en conjunto con el EGE, previa recolección de
antecedentes, resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados
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requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período
determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes.
ARTICULO 29º Los estudiantes que participen en eventos relativos a diferentes
áreas del currículo, en representación del establecimiento y/o patrocinados
por el Ministerio de Educación, tendrán derecho a quedar liberados de asistir
a clases, sin que esto sea considerado inasistencia.

PARRAFO 10º DE LAS CALIFICACIONES ANUALES, CERTIFICADOS DE
ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES
ARTICULO 30º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar
resuelta al término de cada año escolar.
ARTICULO 31º Al término del año escolar se extenderá a los alumnos un
Certificado Anual de Estudios que indique los sectores, subsectores o
actividades de aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la situación
final correspondiente. El certificado anual de estudios no podrá ser retenido
por ningún motivo.
ARTICULO 32º Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar
consignarán en cada curso, las calificaciones finales en cada sector, o
actividad de aprendizaje, la situación final de los alumnos y cédula nacional
de identificación de cada uno de ellos y las observaciones correspondientes.

PARRAFO 11º DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTICULO 33º Aquellos alumnos o alumnas que lleguen al establecimiento y
vienen de un colegio con régimen trimestral o semestral serán evaluados de
acuerdo a los siguientes criterios:

a) El alumno o alumna que ingresa al establecimiento en el transcurso del
primer semestre mantendrá las calificaciones parciales obtenidas en su
plantel de origen hasta la fecha de su traslado y serán consideradas en el
cálculo de las calificaciones finales del primer Semestre.
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b) El alumno o alumna que se traslada una vez que da término al primer
semestre e ingresa a este establecimiento en el transcurso del segundo
semestre; las calificaciones semestrales logradas por el alumno en el
plantel de procedencia serán parte del cálculo de la nota final anual, con
las notas que obtenga en el nuevo semestre.
ARTICULO 34º En los casos de notas limítrofes 3.9 en algún subsector, 4.4 o 4.9
en el promedio general y que tenga incidencia en la promoción, se aplicará
una evaluación complementaria en la(s) asignatura(s) reprobada(s) .

PARRAFO 12ª CONSIDERACIONES FINALES
ARTICULO 35º La revisión y adecuación del presente reglamento se efectuará
una vez al año, en el mes de diciembre, con la participación plena del
Consejo de Profesores.
ARTICULO 36 º El presente Reglamento se difundirá a toda la comunidad
escolar del Colegio Bio Bio F-528 de la Comuna de Concepción, en reuniones
de apoderados.
Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por La
Dirección del establecimiento la que consultará al Consejo General de
Profesores, UTP, Inspectoría General, Orientación y Educadores de Educación
Diferencial, según sea la situación. Si el caso lo amerita, será la Secretaría
Regional Ministerial de Educación la que defina la situación planteada.

María Isabel Matamala Lobos
DIRECTORA

Cecilia Ximena Escalona Ruiz
Jefe de U.T.P.

Concepción, Marzo de 2015
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