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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN. 
 

El Colegio Bio Bío de Concepción, es una institución formal de la educación, que 

busca en lo inmediato ser un colegio donde el currículum pueda desarrollar en los 

estudiantes sus potencialidades cognitivas o intelectuales, socio-afectivas, 

psicofísicas y técnico-artísticas. Para ello, se entiende necesario concebir la 

evaluación como “un proceso continuo y sostenido en el tiempo, el cual permite 

obtener información pertinente y relevante, para valorar y adquirir resultados de alta 

calidad en el aprendizaje de sus estudiantes, dando la debida orientación a las 

decisiones, de manera que permitan efectuar una oportuna retroalimentación,tanto 

en el logro de los objetivos de aprendizajes por parte de sus educandos, como en 

las estrategias de enseñanza del docente, atendiendo constantemente a la 

diversidad”. Esta información es relevante tanto para los estudiantes, los 

educadores, el colegio y la familia, y para ello, se establecen las siguientes 

disposiciones: 

 

 
ARTÍCULO 1° : DISPOSICIONES GENERALES : 

 

El presente Reglamento de Evaluación responde a los lineamientos aprobados en 

el decreto N°67 por el Ministerio de Educación el año 2018. Este, entrega las 

disposiciones evaluativas para la educación Básica y Media de nuestro país. 

1.1 El Decreto 67 deroga el Decreto Exento N° 511 de 1997 de Educación 

Básica, el Decreto Exento N° 112 de 1999 de I° y II° año de Enseñanza media y el 

Decreto Exento N° 83 del 2001 de III° y IV° año de Enseñanza Media. 

1.2 El Reglamento de Evaluación, calificación y promoción estará sujeto a un 

permanente proceso de ajustes y modificaciones de acuerdo a las observaciones 

y sugerencias que surjan en virtud de su aplicación. La versión actualizada del 

reglamento se mantendrá publicada en la página web del Colegio. 

 

 
1.3 Niveles de Concreción: La Organización académica y pedagógica que 

permite en definitiva que el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 

sea debidamente llevado a cabo, se logra mediante dos niveles de concreción: 

- A nivel de los Docentes: Los profesores/as agrupados según 

departamentos  seleccionan, priorizan  y determinan  los énfasis, las 
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estrategias pedagógicas e instancias evaluativas que resulten más 

pertinentes. 

- A nivel de Unidad Técnica Pedagógica (UTP): Se apoya y supervisa el 

proceso de trabajo escolar de aula. Se prioriza que cada docente responda 

a las exigencias curriculares y evaluativas planteadas por el MINEDUC y el 

colegio. La Unidad Técnica Pedagógica (UTP) es responsable de determinar 

todo lo relativo a la implementación de la normativa pedagógica y las 

innovaciones que se requieran para mejorar los aprendizajes. 

1.4 Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

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 , basados en las normas mínimas nacionales 

sobre evaluación, calificación y promoción reguladas en este decreto. 

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

educación para que tanto ellos como los alumnos 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 culmina favorablemente un 

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

educación media. 

 

1.5. El Colegio Bio Bio de Concepción divide el año académico en dos periodos, 

es decir, posee un régimen semestral. 
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ARTÍCULO 2°: EVALUACIÓN 

 

Entendemos la evaluación como un “conjunto de acciones lideradas por los 

profesionales de la educación para que tanto ellos como los alumnos 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”. 

Los docentes de nuestro Colegio enmarcan su acción pedagógica a partir de 

planificaciones de clases que se componen de una matriz anual de Objetivos de 

Aprendizaje (OA) ordenados por mes y de la planificación por unidad de aprendizaje. 

Esta última está compuesta por el detalle de las actividades de aprendizaje y la 

manera en que estás se irán evaluando de modo de verificar si están respondiendo 

al logro de los OA propuestos para la unidad, y se carga de manera semanal en una 

plataforma compartida que facilita el trabajo colaborativo. (Drive) 

Los criterios de evaluación, son dados a conocer y explicados a los estudiantes con 

antelación al interior de las clases, buscando que haya comprensión profunda de 

estos, ya que se les da a conocer en cada unidad una programación, la cual incluye 

los tipos de evaluación que se utilizarán en estas. 

Los padres y o apoderados son informados respecto de las formas y criterios de 

evaluación, mediante un calendario de evaluación mensual (en el caso de la 

evaluaciones de uso sumativo) y mediante la programación que se entrega a los 

estudiantes al inicio de cada unidad de aprendizaje. Además participan del proceso 

de aprendizaje informándose diariamente mediante sus hijos de las actividades 

evaluativas formativas y sumativas. 

Los equipos de profesores/as se reúnen semanalmente para ajustar el proceso de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. La retroalimentación de las evaluaciones es 

parte de la reflexión que ocurre al interior de estas reuniones. 

 

 
2.1. DISPOSICIONES RESPECTO A LA EVALUACION Y SUS ESTRATEGIAS: 

A) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: En la Unidad Educativa se realizará una 

evaluación diagnóstica al comienzo del año escolar, con el objetivo de 

determinar en los niños y niñas las conductas de entrada necesarias para el 

inicio de la o las unidades de aprendizaje en cada una de las asignaturas. 
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B) EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Algunas de las estrategias que utilizamos para fortalecer este tipo de 

evaluación implican que cada clase se orienta hacia una meta de aprendizaje 

que se compone del qué, del cómo y del para qué vamos a aprender. Otra 

estrategia que promovemos permanentemente es el uso pedagógico del 

error, es decir, si nos equivocamos, primero pensamos en el porqué de lo 

ocurrido y luego ideamos cómo solucionarlo. Un último ejemplo de evaluación 

formativa tiene que ver con la retroalimentación de las actividades de 

aprendizaje, esta ocurre regularmente y en las instancias inmediatas 

posteriores a las evaluaciones. 

 
Buscamos que los estudiantes, los profesores, los equipos directivos ytécnico 

pedagógicos del Colegio fortalezcan el uso de la evaluación formativa. Cada 

uno de estos actores del proceso educativo apoya esta búsqueda de la 

siguiente manera: 

- Los alumnos participando de las actividades evaluativas y 

autorregulándose para el logro de los objetivos de aprendizaje. 

- Los docentes diseñando, ejecutando y comunicando las instancias de 

evaluación formativa a los estudiantes y comunidad educativa, con el fin de 

recoger evidencias que permitan ajustar las prácticas de enseñanza 

aprendizaje. 

- El equipo directivo y técnico pedagógico, convocando a los profesores y a 

la comunidad educativa para promover espacios de reflexión y así fortalecer 

la evaluación formativa. 

 
C) Durante el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, se aplicarán 

evaluaciones formativas las que proporcionan valiosa información para 

estudiantes y profesores; a unos para determinar el grado de dominio que ha 

alcanzado en la adquisición de los objetivos de aprendizajes y lasactitudes y 

a otros, para adoptar las medidas correctivas necesarias que mejorarán el 

aprendizaje de los estudiantes. Para ello se utilizarán procedimientos e 

instrumentos de evaluación como: 

 
1. PRUEBAS O EVENTOS 

• Pruebas Escritas 

• Pruebas Orales 

• Pruebas Prácticas o de realización de tareas 

• Pruebas Estandarizadas 

• Pruebas Individuales 
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• Pruebas Colectivas 

• Ensayos 

• Laboratorios 

• Salidas a terreno 

• Talleres 

 
2. PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN 

• Bitácora 

• Diálogos 

• Juego de Roles 

• Disertaciones 

 
3. PROCEDIMIENTOS DE INFORME 

• Cuestionarios 

• Inventarios 

• Entrevistas 

• Portafolios 

• Mapas Conceptuales 

• Infografías 

• Dípticos y trípticos 

• Proyectos de aula 

 
Todos estos procedimientos pueden utilizar como instrumentos de 

evaluación: Listas de Cotejo, Rúbricas, Escalas de Valoración descriptiva 

y numérica, entre otras modalidades, según sea lanecesidad. 

 
C. EVALUACIÓN SUMATIVA: Durante el año escolar los alumnos serán 

evaluados en todas las asignaturas del Plan de Estudio. Al momento de 

evaluar, el docente y el educador diferencial deberán tener presente las 

diferencias individuales con el fin de aplicar una evaluación diferenciada a 

los niños y niñas que así lo requieran. En ella debe privilegiarse la 

comprensión, análisis, asociación, síntesis, aplicación y creatividad de los 

aprendizajes, por sobre la retención memorística de datos. Los niños y 

niñas obtendrán durante el año lectivo las calificaciones que a continuación 

se señalan: 
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- PARCIALES: Corresponderá en cada asignatura de aprendizaje a la 

calificación coeficiente 1 que el niño o niña obtenga durante el semestre. 

Las Calificaciones se expresarán con un decimal. Para la ponderación de 

las Calificaciones parciales, cada profesor/a se guiará por el criterio 

acordado en Consejo de Profesores que se encuentra determinado en el 

documento en su poder (escalas de notas) y que corresponde a una 

exigencia del 60% para la calificación numérica 4.0 (cuatro, cero). 

Dichas calificaciones serán traducidas a rangos de logros, siendo estos 

los siguientes: Insuficiente (2.0 – 4.5), Elemental (4.6 - 5.7) y Adecuado 

(5.8 – 7.0). Se establece también que cada profesor/a llevará un registro 

individual de las evaluaciones señaladas en el título anterior "Evaluación 

Formativa" y declaradas a principio de cada periodo, las que se traducirán a 

una Calificación parcial en cada semestre. Cada vez que un docente aplica 

una evaluación y asigna una calificación, ésta deberá ser entregada al 

alumno(a) en un plazo máximo de dos semanas y deberá quedar registrada 

en el libro de clases, dentro del mismo plazo. 

 
- SEMESTRALES: Corresponderá en cada asignatura, al promedio 

aritmético ponderado de las calificaciones parciales asignadas durante el 

transcurso del semestre, con aproximación a la centésima superior. 

 
- FINALES: En todos los niveles de Enseñanza Básica, la calificación final 

que se asignará a los niños y niñas en cada asignatura, será el promedio 

aritmético de las calificaciones semestrales, con aproximación a la 

centésima superior. 

 
- CERTIFICADO ANUAL DE ESTUDIOS: Una vez finalizado el proceso, el 

Colegio entregará por cada estudiante un certificado anual de estudios que 

indique las asignaturas rendidas, las calificaciones obtenidas y la situación 

final correspondiente (tanto en caso de promoción o reprobación) de su nivel 

de enseñanza. 

 

2.2. DE LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 
 

D)  La comunicación de los resultados obtenidos en las evaluaciones la realizará 

el profesor de curso o asignatura al alumno para su revisión y luego, 

registrarse en el libro de clases. La comunicación al apoderado se hará a 

través de informes semestrales y de notas parciales (Mayo y Octubre 

respectivamente). No obstante lo anterior, el profesor jefe podrá 
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informar al apoderado de los resultados en horario de atención o en el 

momento que lo considere oportuno. De decisión que se informará a los 

docentes en consejo técnico al inicio del año escolar. 

 
E) SOBRE LAS EVALUACIONES Los alumnos deberán ser evaluados y 

calificados en todas las asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de 

estudio, en períodos semestrales. 

 
F) SOBRE EVALUACIÓN DIFERENCIADA: “Consiste en aplicar 

procedimientos evaluativos, en uno o más asignaturas, adecuados a las 

necesidades educativas especiales que presenta el educando”. ”Laevaluación 

Diferenciada plantea el respeto a las diferencias individuales favoreciendo el 

desarrollo de procesos de todos los estudiantes”. 

 
- De las Estrategias Diferenciadas: 

a) Para los estudiantes que no puedan cursar en forma regular uno o más 

asignaturas, los docentes utilizarán estrategias diferenciadas consensuadas 

con profesionales de apoyo de aula, de acuerdo a la dificultad y su relación 

con la naturaleza de las asignaturas. 

b) Para que la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) autorice procedimientos 

de estrategias diferenciadas, será necesario que los estudiantes cuenten 

con un diagnóstico avalado por el Equipo interdisciplinario, indicando la 

evaluación efectuada, la necesidad detectada y el tratamiento de apoyo 

sugerido al establecimiento. 

c) No obstante la disposición anterior, cuando se trate de un procedimiento 

diferenciado en una situación puntual, el profesor/ra podrá efectuarlo e 

informar posteriormente a la Unidad Técnica Pedagógica (UTP). 

d) Coordinación PIE enviará a Unidad Técnica Pedagógica (UTP), que a su 

vez hará llegar a los docentes, el listado al (o los) profesor(es) que debe(n) 

realizar estrategias diferenciadas a un estudiante en particular. Dicha acción 

debe realizarse teniendo como plazo máximo fines de marzo. 

e) El plazo para presentar solicitud de estrategias diferenciadas es el primer 

semestre del año escolar respectivo. Respecto de los estudiantes, que 

presenten Necesidades Educativas Especiales, incorporados(as) o no al 

Decreto Nº 170/2009, deberán contar con los respectivos informes y 

evaluaciones de los profesionales competentes (Psicólogo/a, Neurólogo/a, 

Psiquiatra infantil, Fonoaudiólogo/a, Educador/a Diferencial ). Para los o las 

estudiantes que presenten alguna NEE y que no sea perteneciente al PIE será 

el Equipo de Aula del curso responsable de llevar el proceso de 
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evaluación diferenciada a cabo, quien contará con el apoyo de los demás 

profesionales y respaldado todo ello por UTP, informando posteriormente a 

los profesores de otras asignaturas, todo esto previsto en el Decreto 83/2015 

que establece orientaciones para la evaluación y elaboración de las 

adecuaciones curriculares. 

Cada estudiante del establecimiento con NEE, pertenezca o no al Programa 

de Integración y necesite de estrategias diversificadas deberá contar con un 

Plan de Apoyo Individual (PAI), se define como la planificación del proceso 

de enseñanza aprendizaje para responder a las NEE que presenta el 

estudiante. Esta información queda registrada en el Registro PIE del curso 

(pág. 7) 

Cuando las adecuaciones curriculares son significativas y afectan a los 

Objetivos de Aprendizaje, deberá incluir un Plan de Adecuaciones Curriculares 

Individualizadas (PACI) que registre las medidas específicas de apoyo 

curricular y oriente la acción pedagógica que implementarán las y los 

docentes. Esta decisión se informará a los docentes en consejo técnicoal 

inicio del año escolar. Cada evaluación puede ser modificada en cuanto a 

contenidos, estrategia evaluativa y nivel de exigencia según las necesidades 

de cada estudiante. En el caso de los estudiantes pertenecientes al PIE, los 

instrumentos y procedimientos de evaluación serán elaborados de manera 

consensuada con él o la profesoraespecialista, dentro de los horarios de 

coordinación (Codocencia). Los y las estudiantes, serán calificados en las 

respectivas asignaturas de aprendizaje con la cantidad de notas que 

determinen, en conjunto el Equipo de Aula y laUnidad Técnico Pedagógica, 

pudiendo ser ésta inferior a la estipulada parael grupo curso si los objetivos 

son temporalizados a mediano o largo plazo en el PACI. El tipo de instrumento 

de evaluación que se aplicará a los estudiantes en cada asignatura de 

aprendizaje debe ser conocido previamente por éstos, a través de 

ejercitaciones, guías y/o la aplicación de pruebas de ensayo. El resultado del 

tratamiento diferenciado, que anteriormente se indica, será evaluado por los 

especialistas del Programa Integración Escolar, profesor jefe y de 

asignaturas, donde de acuerdo aellos se mantendrá o redefinirán los 

procedimientos a seguir. Dichos consejos se realizarán al menos una vez en 

cada semestre. La no promoción de los estudiantes, sean estas de carácter 

Transitorio o Permanentes, será determinada en conjunto por el Consejo de 

Profesores, profesional especialista y la Unidad Técnico Pedagógica. En caso 

de determinarse la repitencia del estudiante, esto será producto al no 



11 
Colegio BioBio 

“Educando con responsabilidad, respeto y empatía”. 

 

cumplimiento de los objetivos propuestos   en el PACI. Los procedimientos 

de evaluación diferenciada, según protocolo del Decreto N° 83/2015 son: 

1.- El apoderado y/o docente de Aula, debe informar a la Coordinadora del 

Equipo PIE, en caso que el alumno se encuentre con Diagnóstico vigente o 

necesite evaluación. 

 
2.- En caso que el alumno ingrese al Proyecto de Integración, según su 

diagnóstico, contexto educativo y familiar se aplicará evaluación diferenciada. 

3.- El equipo de Aula (Docente de Aula, Educadora Diferencial, Asistentes 

de la Educación y UTP) definirán la Forma de Evaluar, según la NEE del 

alumno. 

4.- Se elaborará un plan de adecuaciones curriculares individuales (PACI), 

considerando los aspectos consensuados con todo el Equipo de Aula, entre 

estos aspectos: 

- Identificación del establecimiento. 

- Identificación del estudiante y sus necesidades educativas individuales y 

contextuales. 

- Tipo de adecuación curricular y criterios a considerar. 
 

- entre otros. 
 

5.- Finalmente se realizará un seguimiento y una evaluación por semestre delPACI 

con el fin de detectar debilidades y/o fortalezas del proceso y tomar las decisiones 

correspondientes en beneficio del estudiante ". 

e) El plazo para presentar solicitud de estrategias diferenciadas es el primer 

semestre del año escolar respectivo. Respecto de los estudiantes, que 

presenten Necesidades Educativas Especiales, incorporados(as) o no al 

Decreto Nº 170/2009, deberán contar con los respectivos informes y 

evaluaciones de los profesionales competentes (Psicólogo/a, Neurólogo/a, 

Psiquiatra, Fonoaudiólogo/a, Educador/a Diferencial y/o Psicopedagogo/a). 

Para los o las estudiantes que presenten alguna NEE y que no sea 

perteneciente al PIE será el Equipo de Aula del curso responsable de llevar 

el proceso de evaluación diferenciada a cabo, quien contará con el apoyo 

de los demás profesionales y respaldado todo ello por UTP, informando 

posteriormente a los profesores de otras asignaturas, todo esto previsto en 

el Decreto 83/2015 que establece orientaciones para la evaluación y 

elaboración de las adecuaciones curriculares, cada estudiante del 

establecimiento con NEE, pertenezca o no al Programa de Integración, deberá 

contar con un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI), si 
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así lo requiere. Esta decisión se informará a los docentes en consejotécnico 

al inicio del año escolar. Cada evaluación puede ser modificada en cuanto a 

contenido, estrategia evaluativa y objetivo de exigencia según las 

necesidades de cada estudiante. En el caso de los estudiantes pertenecientes 

al PIE, los instrumentos y procedimientos de evaluación serán elaborados de 

manera consensuada con él o la profesoraespecialista, dentro de los horarios 

de coordinación (Codocencia). Los y las estudiantes, serán calificados en las 

respectivas asignaturas de aprendizaje con la cantidad de notas que 

determinen, en conjunto el Equipo de Aula y laUnidad Técnico Pedagógica, 

pudiendo ser ésta inferior a la estipulada parael grupo curso si los objetivos 

son temporalizados a mediano o largo plazo en el PACI. El tipo de instrumento 

de evaluación que se aplicará a los estudiantes en cada asignatura de 

aprendizaje debe ser conocido previamente por éstos, a través de 

ejercitaciones, guías y/o la aplicación de pruebas de ensayo. El resultado del 

tratamiento diferenciado, que anteriormente se indica, será evaluado por los 

especialistas del Programa Integración Escolar, profesor jefe y de 

asignaturas, donde de acuerdo a ellos se mantendrá o redefinirán los 

procedimientos a seguir. Dichos consejos se realizarán al menos una vez en 

cada semestre. La no promoción de los estudiantes, sean estas de carácter 

Transitorio o Permanentes, será determinada en conjunto por el Consejo de 

Profesores, profesional especialista y la Unidad Técnico Pedagógica. En caso 

de determinarse la repitencia del estudiante, esto será producto al no 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el PACI. Los procedimientos de 

evaluación diferenciada, según protocolo del Decreto N° 83/2015 son: 
1.- El apoderado y/o docente, debe informar a la Coordinadora del Equipo 

PIE en caso que el alumno se encuentre con Diagnóstico vigente o necesite 

evaluación. 

 
2.- En caso que el alumno ingrese al Proyecto de Integración, según su 

diagnóstico, contexto educativo y familiar se aplicará evaluación diferenciada. 

3.- El equipo de Aula (Docente, Educadora Diferencial, Asistentes de la 

Educación y UTP) definirán la Evaluación según la NEE del alumno. 

4.- Se elaborará un plan de adecuaciones individuales (PACI), considerando 

los aspectos consensuados con todo el Equipo de Aula, entre estos aspectos: 

- Identificación del establecimiento. 
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- Identificación del estudiante y sus necesidades educativas individuales y 

contextuales. 

- Tipo de adecuación curricular y criterios a considerar. 

- entre otros. 

5.- Finalmente se realizará un seguimiento y una evaluación por semestre del 

PACI con el fin de detectar debilidades y/o fortalezas del proceso y tomar las 

decisiones correspondientes en beneficio del estudiante. 

 
G) DE LAS CALIFICACIONES 

Significado de la calificación: Las calificaciones obtenidas por el estudiante, 

en el Colegio Bio Bío, se considerarán más que una expresión cuántica, el 

reflejo del esfuerzo conjunto del estudiante y el profesor/a; ambos con su 

quehacer, logran buenos resultados. Los resultados de las evaluaciones, 

expresadas como calificaciones de los alumnos en cada una de las asignaturas 

o actividades de aprendizaje, para fines de ser registradas al término del año 

escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un 

decimal. La calificación numérica de aprobación deberá ser 

4.0 (cuatro, cero), que corresponderá a un 60% de exigencia. Es rol de 

cada profesor/ra tener actualizado su registro de calificaciones en el libro de 

clases y EDUPLAN.. 

 
H) CANTIDAD DE EVALUACIONES DIARIAS. En cuanto a la cantidad de 

evaluaciones diarias, estás no podrán exceder a más de una si es una prueba 

individual escrita. 

 
I) SOBRE EL INFORME DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL El logro 

de las Actitudes se registrará en el informe de desarrollo personal y social 

del alumno, el que se entregará a los padres y apoderados, junto con el 

informe de calificaciones; correspondiente alumno (a) de manera anual. 

 
J) SOBRE ESTUDIANTES TRASLADADOS DESDE OTROS 

ESTABLECIMIENTOS 

En el caso de estudiantes trasladados a este colegio, desde otro 

establecimiento educacional con sistema trimestral u otro, se adoptará la 

siguiente modalidad: - Consignar en el libro de clases las notas del 

establecimiento de procedencia durante el año respectivo. - La nota final del 

semestre, considerará tanto las notas del establecimiento de procedencia 

como las del propio establecimiento. - La ponderación de cada una de las 
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notas para establecer el promedio semestral, será una facultad del profesor 

de asignatura correspondiente y de la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

ARTÍCULO 3º: DE LAS CALIFICACIONES EN ASIGNATURAS 

ESPECÍFICAS 

 

A) De la calificación de la asignatura de Religión y Orientación: 
 

Estas serán evaluadas con conceptos MB (Muy Bueno), B (Bueno), S (Suficiente),I 

(Insuficiente). Las calificaciones obtenidas por los alumnos en estas asignaturas, no 

incidirán en el promedio final anual ni en la promoción, de acuerdo a lo establecido 

en el Decreto Supremo de Educación Nº 924 de1983. Para aquellos que no opten a 

la asignatura de Religión, en el horario en que se dicte dicha clase, el colegio 

proporcionará apoyo en las tareas escolares de los estudiantes, siendo supervisados 

en la biblioteca del establecimiento, por el encargado CRA. En cuanto a la asignatura 

de orientación, esta no es optativa y su evaluación y calificación, tienen carácter 

obligatorio. 

B) De la evaluación de la Asignatura de Educación Física y Salud: Esta 

evalúa de forma permanente el desempeño físico de los estudiantes. Así mismo, 

es de suma importancia aspectos valóricos y actitudinales como la responsabilidad, 

el respeto a sí mismo y a los demás, entre otros. Por tal motivo, serán elementos a 

considerar en la evaluación: el uso obligatorio del equipo para la práctica deportiva 

en clases y la debida indumentaria para su aseo personal, acordes a una formación 

en el autocuidado. De no contar con alguno de estos requisitos sin la debida 

justificación - en cualquier instancia evaluativa-, el alumno deberá realizar la 

evaluación, de igual modo, con las mismas exigencias. 

C) De la evaluación del taller de Geometría: 
 

Este taller desarrolla habilidades y conocimientos propios de la asignatura de 

Matemática. Por ello, las calificaciones obtenidas por los estudiantes a partir de las 

evaluaciones desarrolladas en esta instancia, serán promediadas en cada semestre 

y se traspasará este promedio final como una nota parcial al área de Matemática. 
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D) De la evaluación del taller de Lengua de Señas: 

Este taller desarrolla habilidades y conocimientos relativos al área de Lenguaje y 

comunicación. Por ello, las calificaciones obtenidas por los estudiantes, serán 

promediadas y se traspasará este promedio final como una nota parcial al área de 

Lenguaje. 

 

 
E) De la eximición a evaluaciones. 

 

El nuevo decreto 67 indica en su artículo 5º que los alumnos “no podrán ser 

eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudios”. No obstante 

lo anterior, permite para casos justificados, la eximición a determinadas 

evaluaciones. 

El Colegio atenderá esta situación para los siguientes casos: 

E.1 Para los alumnos que presentan situaciones complejas de salud física o 

psicológica. Para estos casos un especialista externo debe solicitar expresamente 

la eximición de determinadas evaluaciones. 

E.2 Para los alumnos que presenten períodos largos de ausencia por licencias 

médicas. Los alumnos deben justificar esta ausencia con un certificado médico. 

E.3 Para los alumnos que se encuentran en situaciones de ingreso tardío a clases, 

ausencia a clases por períodos prolongados, suspensiones de clases por tiempos 

prolongados, finalización anticipada del año escolar, situaciones de embarazo. 

E.4 En los casos descritos el Colegio evaluará cada solicitud y verá la factibilidad de 

dicha eximición. 

ARTÍCULO 4º: SITUACIONES ESPECIALES 

 

A) CIERRE ANTICIPADO AÑO ESCOLAR: 
 

Si por algún motivo justificado el alumno debe finalizar anticipadamente el año 

escolar, su promedio final se obtendrá con las notas parciales que tenga en la fecha 

de retiro. En caso de falta de notas en alguna asignatura, se le repetirá la calificación 

del semestre anterior. Le corresponderá a la Dirección del establecimiento 

determinar cuándo se han cumplido los requisitos, previo estudio de la situación. 
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B) ESTUDIANTE EMBARAZADA: 
 

Frente a una alumna embarazada, el Director/a autorizará la asistencia de la misma 

a clases, hasta que su estado se lo permita. Además, en caso de retiro anticipado, 

se le aplicará el mismo procedimiento del punto anterior, según Protocolo 

Institucional Establecido. 

 

 
ARTÍCULO 5°: SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE 

TRABAJOS EVALUADOS. 

 

Si el alumno no cumpliera con la entrega de cualquier trabajo (artes, 

investigación, lectura, etc.) en la fecha fijada, sin justificación alguna: 

A) Se registrará el hecho en el Libro de Clases en su hoja de “Observaciones 

Personales”, otorgándosele hasta 5 días plazo para su entrega con un nivel 

de exigencia del 70% para la nota 4.0 e informando al apoderado de esta 

oportunidad. 

B) Si en el nuevo plazo no entregase su trabajo, deberá efectuarlo en el 

establecimiento, supervisado por la jefa de UTP y se le calificará con un 

nivel de exigencia del 80% para la nota 4.0. 

C) A los alumnos que faltasen a una tarea grupal, se les encargará otro 

trabajo que siendo diferente, mantendrá las mismas condiciones de 

contenido y exigencia, el que deberá ser entregado en un plazo de cinco 

días; si lo entregase después de ese plazo, la exigencia para la nota 4,0 será 

del 70%, y el hecho quedará registrado en su hoja de vida. 

 

 
ARTÍCULO 6°: DE LAS INASISTENCIAS A LAS EVALUACIONES: 

 

Los alumnos/as que por diversas razones faltasen a una instancia de 

evaluación programada, deberán presentar justificativo médico o un 

documento que acredite los motivos de la ausencia para ser 

recalendarizadas dichas pruebas en UTP. Aquellos alumnos/as que faltasen 

sin justificativo, serán evaluados apenas se reintegren a clases, en un 

horario y día establecido por UTP que será informado oportunamente a la 

comunidad y bajo la supervisión de un docente. 
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ARTÍCULO 7°: SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN SER 

CONSIDERADAS EN CASOS DE PLAGIO O COPIA 

 

La evaluación es un proceso continuo que supone la recogida de información, el 

análisis de esta y la toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. El actuar con honestidad es necesario para cuidar la validez de las 

instancias evaluativas y de la información que estos procesos nos aportan. 

Si este proceso, que pone en juego la honestidad, se considerará una falta 

grave, de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar, y se sancionará tal como 

se indica en el Art. 16, Sección Faltas y Sanciones, específicamente en el 

apartado “faltas a la verdad”. Respecto de la evaluación del logro de los 

aprendizajes, se procederá de la siguiente manera: 

- Profesor de asignatura retirará el instrumento o medio mediante el cual se 

copió, declarando nula la evaluación. 

- Profesor de asignatura dejará registro de lo ocurrido en el libro de clases, e 

informará a Inspectoría general quien citará a los apoderados del estudiante a 

entrevista. Una vez realizada dicha entrevista se fijará una nueva fecha para la 

aplicación de la evaluación. 

- El alumno deberá rendir la evaluación, usando la misma escala de notas pero con 

un 70% de exigencia; en esta se evaluará el mismo contenido de la evaluación 

donde ocurrió la falta de honestidad y se rendirá en el proceso de evaluaciones 

recuperativas regular 

 

 
ARTÍCULO 8°: DE LA PROMOCIÓN 

 

Serán promovidos los estudiantes que aprueben todas las asignaturas de su 

plan de estudios. 

Los de 1° a 8º que no aprueben una asignatura pero que tengan un promedio 

igual o superior a 4,5. Los de 1º a 8º que no aprueben dos asignaturas pero que 

tengan un promedio igual o superior a 5,0. 

 La Dirección del establecimiento: 

a) Podrá autorizar promoción de alumnos con porcentajes menores de 

asistencia, por razones fundadas en salud u otras causas justificadas. 
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b) El director/a resuelve situaciones especiales de evaluación y promoción 

(ingreso tardío, ausencias por períodos prolongados, finalización anticipada año 

escolar, etc.) 

c) De 1º a 4° básico: Director/a en consulta con la Unidad Técnica Pedagógica, 

resolverá situaciones especiales. Todas las situaciones de evaluación y 

promoción, deben resolverse dentro del período escolar. 

Promoción de Educación pre básica y básica 

a) La promoción de segundo nivel de transición a 1° básico, 1º a 2º año básico 

y de 3º a 4º año básico, es automática. 

b) La Dirección podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado, no 

promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico, a aquellos (as) 

estudiantes que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y 

matemática, en relación a lo esperado para su curso y edad. 

c) Asistencia mínima de 85% 

d) Calificación mínima de aprobación 4,0. 

 

 
ARTÍCULO 9: RESPECTO AL PROCESO, PROGRESO Y LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJES. 

 

Como Colegio queremos que todos nuestros estudiantes aprendan, es por esto 

que diferenciamos el proceso, el progreso y el logro de aprendizaje de la 

siguiente manera: 

8.1 El proceso de aprendizaje hace referencia al cómo los estudiantes van 

aprendiendo, siendo evidencias de este proceso la participación en clases y 

las actividades de aprendizaje que ocurren día a día. 

8.2 El progreso de aprendizaje tiene relación con el avance que tienen los 

estudiantes respecto de sí mismos. 

8.3 El logro de aprendizaje es lo que los estudiantes demuestran saber o hacer 

una vez que han participado en variadas experiencias de aprendizaje. Estos 

logros se representan mediante las calificaciones. 
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Los alumnos, sus padres y/o apoderados y la comunidad escolar son informados 

de estos procesos, progresos y logros. Algunas instancias de comunicación y/o 

reporte que se utilizan son: 

- Entrevista personal al alumno, una o dos veces al año, a cargo del Profesor 

Jefe. 

- Entrevista al apoderado una o más veces al año, a cargo del Profesor Jefe. 

- Una (1) reunión de apoderados mensual a cargo del equipo de aula y del 

Profesor Jefe. 

- Un consejo al final del semestre. Este proceso es liderado por el equipo 

directivo en colaboración con dupla psicosocial y el Profesor Jefe. Asisten 

profesores de asignatura, profesores jefes y equipo multidisciplinario que 

apoya cada curso. 

- Información sobre calificaciones, asistencia a la jornada y a clases, contenida 

en los informes parciales de notas entregados en las reuniones de 

mayo, julio, octubre y diciembre. 

 

 
ARTÍCULO 10: RESPECTO A LA REPITENCIA: 

 
 
 

Repite un nivel todo alumno/a que no se ajuste a los requerimientos de 

aprobación conforme a lo señalado en los artículos anteriores, considerandolas 

siguientes posibilidades brindadas por el establecimiento: 

a) En el caso de repetir un nivel por primera vez, el alumno tiene derecho a 

continuar su proceso de estudio al año siguiente según corresponda, de acuerdo 

a los criterios establecidos por la Dirección y la Jefatura Técnica. 

b) En el caso de repetir un nivel por segunda vez consecutiva, el 

establecimiento se reserva el derecho de acoger su matrícula para el siguiente 

periodo. 

ARTÍCULO 11: SITUACIÓN DE RIESGO DE REPITENCIA Y 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

Los profesores de asignatura monitorearán los aprendizajes de sus alumnos 

constantemente. Además del monitoreo constante del aprendizaje de los 

alumnos por parte del profesor de asignatura y el equipo de aula; y de la 
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comunicación fluida de todos quienes favorecen que todos los alumnos 

aprendan, se establecerán las siguiente instancias de alerta acerca de los 

estudiantes que pudiesen presentar riesgo de repitencia: 

1º instancia: En el consejo técnico pedagógico del mes de mayo en que se 

realiza análisis de los resultados de los estudiantes, deberán alertarse los casos 

que hasta ese momento no cumplan con los requisitos de promoción de 

asistencia y logro de objetivos de aprendizaje. Esta alerta deberá ser enviada 

a UTP quien, en conjunto con el equipo de aula, adoptarán medidas de 

acompañamiento pedagógico para el estudiante. UTP informará al alumno y a 

los padres las acciones de acompañamiento determinadas. La información a los 

padres quedará registrada en el acta de la reunión. 

2º instancia: En el Consejo de Evaluación del 1er semestre, se revisarán los 

casos en situación de riesgo de repitencia con las medidas adoptadas, de modo 

de ajustar lo realizado a favor del proceso de acompañamiento al alumnodurante 

el segundo semestre. Se informará a los apoderados en entrevista los avances 

del estudiante o los ajustes necesarios, a favor del acompañamiento del proceso 

de aprendizaje para el segundo semestre. 

La información a los padres quedará registrada en el acta de la reunión. Los 

padres deben ser agentes de apoyo para el aprendizaje de los niños, se espera 

de ellos un monitoreo constante del aprendizaje académico y formativo de sus 

hijos, de modo de cumplir con el deseo de unión entre la Familia y el Colegio a 

favor del desarrollo integral de nuestros niños y niñas. 

3º instancia: en el mes de octubre, se revisarán los casos de estudiantes en 

riesgo de repitencia y se ajustarán (de ser necesario) las medidas de 

acompañamiento pedagógico. La información a los padres quedará registrada en 

el acta de reunión. 

4º instancia: En el Consejo de Evaluación de cierre del 2do semestre, se revisará 

la situación final de los casos que fueron identificados en situación de riesgo de 

repitencia. 

 

 
a. Para aquellos alumnos que ya no se encuentren en situación de riesgo 

de repitencia, se procederá de la siguiente manera: 

- Se evaluará la necesidad de continuar con un plan de acompañamiento 

pedagógico para el primer semestre del año siguiente. Se informará a los 
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apoderados en entrevista, los avances del estudiante o los ajustes necesariosa 

favor del acompañamiento del proceso de aprendizaje para el primer semestre. 

La información a los padres quedará registrada en el acta de reunión. Toda la 

información del proceso de acompañamiento debe considerarse en la entrega 

de curso para el año siguiente. 

b. Para aquellos alumnos que continúen en situación de riesgo de 

repitencia, de modo tal de tomar una decisión respecto de la promoción de estos 

casos, el Equipo Directivo solicitará los siguientes informes: 

- Un informe de notas detallado de todas las calificaciones del alumno 

obtenidas durante el año. 

- Un informe que contenga el detalle de la brecha entre los aprendizaje 

logrados por el alumno y los logros de su curso. Además se deben sugerir 

las posibles consecuencias que dicha brecha podría tener para la continuidad 

de los aprendizajes en el nivel superior. Este informe lo elabora el equipo de aula, 

con la información entregada por los profesores de asignatura y consultando al 

equipo multidisciplinario, si es el caso. 

- Un informe que contenga consideraciones de orden socio emocional que 

permitan comprender la situación del alumno y que ayuden a identificar cuál de 

los dos niveles (actual o superior) sería más adecuado para el bienestar y 

desarrollo integral del alumno. Este informe lo elabora el equipo de aula y 

psicóloga, sirviéndose de la información ya recopilada en los pasos anteriores. 

Esta información se presenta al equipo directivo para tomar una decisión sobre 

la promoción o no promoción del estudiante que se encuentre en situación de 

riesgo de repitencia. Una vez tomada la decisión, se informará al alumno y sus 

padres y/o apoderados de la resolución a su situación. El estado final de 

promoción o repitencia, será comunicado previo al término del año escolar. La 

información a los padres será entregada vía informe. Para ambos casos, ya sea 

de promoción o de repitencia, se deberá diseñar un plan de acompañamiento 

pedagógico y/o socio emocional para el alumno para el año siguiente. Este 

plan será responsabilidad del Coordinador de dichoprograma y monitoreado por 

UTP. Toda la información del proceso de acompañamiento debe considerarse en 

la entrega de curso para el año siguiente. El rendimiento escolar del alumno no 

será obstáculo para la renovación de su matrícula y tendrá derecho a repetir 

curso en una oportunidad en la Educación Básica. 
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ARTÍCULO 12: SOBRE SITUACIONES NO CONTEMPLADAS EN ESTE 

REGLAMENTO 

 

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

Reglamento, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de 

Educación respectivas, dentro de la esfera de su competencia. 
 

 
 
 

 
Eugenia Leonor Riveros Ávalos Cecilia Ximena Escalona Ruiz 

Directora Jefe UTP 
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Protocolo de Evaluación Educación Básica por periodo excepcional 

(clases virtuales) 

 
 

 
En el contexto de las clases virtuales, impuestas por la condición sanitaria en 

que nos encontramos, se ha organizado el proceso pedagógico para darcontinuidad 

al desarrollo de aspectos curriculares y evaluativos, propios del trabajo académico. 

En relación con la modalidad de educación virtual, el presente protocolo tiene como 

propósito regular de manera transitoria el proceso de evaluación sumativa, y 

constituye un anexo al Reglamento de Evaluación del Colegio Bío Bío, el cual ha sido 

actualizado conforme los lineamientos del decreto 67/2018 vigente, disponible en 

www.colegiobiobio.cl. 
 

Las estrategias definidas para el proceso pedagógico en contexto de pandemia, 

son las que se detallan a continuación: 

- Carpetas: colección de documentos impresos y de trabajos realizados por el 

estudiante. (En caso de estudiantes sin conectividad, deben cumplir con el retiro de 

material impreso, desarrollar actividades e incorporarlas en la carpeta para su 

posterior revisión). Las actividades de la carpeta serán evaluadas de manera 

formativa y/o sumativa. 

*Desarrollo de Actividades de Aprendizaje Classroom: se entenderá como el 

producto elaborado por parte del estudiante en respuesta a la clase, tales como; 

informes, afiches, mapas conceptuales, videos, fotografías, formularios, u otros. 

Para ello, el profesor realizará una evaluación formativa por medio de un instrumento 

de evaluación que será dado a conocer por el profesor de asignatura, en el classroom 

correspondiente y la planificación quincenal respectiva, la que se entrega al menos, 

dos días antes de iniciar el periodo. 

*Aplicación del Diagnóstico Integral del Aprendizaje (DIA) instrumento entregado 

por MINEDUC, evaluando área socio-emocional, Lenguaje y Matemática (según 

corresponda), lo que permitirá establecer los apoyos requeridos en el Plan de 

Acompañamiento para estudiantes con resultados descendidos, o los requerimientos 

de un curso en particular en alguna área específica . 

* Clases sincrónica, según horario de curso, en plataforma zoom. 

http://www.colegiobiobio.cl/
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* Entrega de guías y material impreso adaptado para estudiantes que cuentan con 

PACI o PAI. 

* Atenciones semanales por parte del Fonoaudiólogo y Terapeuta Ocupacional a 

través de Plataformas digitales, a los estudiantes del Programa de integración 

Escolar (PIE) 

*Publicación en la página web institucional www.colegio biobio.cl, los horarios de las 

clases, los textos del estudiante digital por nivel y las planificaciones de carácter 

quincenal, las que son enviadas a lo menos dos días antes que inicie el periodo 

planificado, a los correos institucionales de las alumnas y alumnos. 

*El proceso curricular se ha diseñado siguiendo los lineamientos del Ministerio de 

Educación y la Priorización Curricular emanada de la UCE (Unidad de Currículum 

y Evaluación ), la que es trabajada en cada planificación quincenal. 

* Todas las Actividades pedagógicas se enmarcan con énfasis en lo formativo, de 

acuerdo a las disposiciones ministeriales de Educación, por lo tanto, se ha dado 

alta importancia a la entrega oportuna de los trabajos solicitados por los profesores 

, como lo establece el decreto 67/2018. 

*La clave de las evaluaciones será la retroalimentación, elemento central en el 

desarrollo del aprendizaje de los y las estudiantes. Para ello cada docente a través 

de classroom o carpeta, retroalimenta el trabajo de los estudiantes, centrándose en 

el logro del objetivo de aprendizaje, y se dan a conocer las fortalezas y aspectos de 

mejora en los aprendizajes de los estudiantes, sugiriendo medidas remediales que 

incluyan lo motivacional. 

* La programación de la evaluación para nuestros alumnos(as), se publicará en la 

plataforma classroom y la planificación quincenal respectiva, donde se informará 

sobre la fecha, contenidos y otros aspectos relevantes que nuestros estudiantes 

deban conocer para cada asignatura. 

* Ante la inasistencia a una evaluación, o algún inconveniente que le impida realizar 

alguna evaluación, (es decir no pueda acudir a la sesión virtual por problemas de 

internet, computador, dificultad en el ingreso a la sesión virtual), y/o la no 

presentación de trabajos (videos, informes, ensayos, trabajos, entre otros),el 

apoderado tendrá dos días hábiles para justificar la ausencia a través de correo al 

profesor de asignatura con copia a UTP (ximena.escalona@slepandaliensur.cl) 

justificando su ausencia o problema para proceder a una recalendarización. El 

profesor de asignatura programará directamente la nueva fecha, y la informará por 

correo al estudiante y su apoderado, con copia a UTP. De no existir justificación, se 

informará a Inspectoría General quien será el encargado de realizar contacto con la 

familia para informar la nueva fecha de evaluación. 

En el contexto actual, la justificación por parte del apoderado(a), es fundamental 

porque nos permitirá conocer el motivo que genera el incumplimiento en las 

http://www.colgiobiobio.cl/
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actividades académicas, mantener el vínculo con nuestros estudiantes yapoderados 

y aplicar el criterio evaluativo que cada situación amerita, de tal modo de lograr que 

nuestros alumnos(as), puedan participar de todas las actividades académicas y 

avanzar en el logro de sus aprendizajes 

 
SOBRE LOS INFORMES A APODERADOS Y A ESTUDIANTES 

 
Los apoderados y estudiantes serán informados sobre las decisiones de evaluación 

y promoción por escrito. Se deja constancia que el establecimiento evaluará todas 

las asignaturas del Plan de Estudios Vigente (la evaluación formativa será 

transformada en Evaluación Sumativa, esto por medio de tabla de equivalencias). 

Se entregará informe parcial de notas que reporte el progreso de los estudiantes en 

dos instancias; en el mes de mayo y octubre; y al finalizar el proceso semestral, en 

los meses de agosto y diciembre 

 

La presentes medidas tendrán vigencia hasta la finalización del proceso deeducación 

remota, el cual regula transitoriamente el periodo de evaluación sumativa bajo la 

modalidad online, durante el primer semestre , y que puede prolongarse al segundo 

semestre, si la autoridad sanitaria así lo determina. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eugenia Leonor Riveros Ávalos Cecilia Ximena Escalona Ruiz 

Directora Jefe UTP 
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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION 

EDUCACION PARVULARIA. 

(Anexo) 

 
 

COLEGIO BIO BIO 

CONCEPCION 
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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN. 

 
 

Considerando: 

Que el Colegio BioBío de Concepción, como institución formal de la educación, 

busca en lo inmediato ser un colegio donde el currículum pueda desarrollar en el 

alumno/a sus potencialidades cognitivas o intelectuales, socio- afectivas, psicofísicas 

y técnico-artísticas. Para ello, se entiende necesario concebir la evaluación tal 

como lo plantea el Decreto Nº 481 de febrero de 2018 que Aprueba las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia, y señala que “La evaluación puede 

concebirse como una instancia formadora y una herramienta de apoyo al 

aprendizaje, que aporta efectivamente al logro de los OA. Es una evaluación para 

el aprendizaje y no solo del aprendizaje, trascendiendo la noción de que solo es un 

juicio de qué o cuánto aprendió una niña o niño para constituirseen una oportunidad 

más de aprendizaje”. Esta información es relevante tanto para los estudiantes, los 

educadores, el colegio y la familia, y para ello, se establecen las siguientes 

disposiciones: 

 

ARTÍCULO 1°: Concepto de Evaluación 

“La evaluación, es la práctica mediante la cual el equipo pedagógico recoge y analiza 

información en forma sistemática de los procesos y logros de los párvulos, en 

situaciones auténticas y funcionales, y retroalimenta a los involucrados. En cuanto 

al párvulo, la retroalimentación de sus avances y logros, hecha cuidadosamente, es 

una ocasión de fortalecer los aprendizajes construidos. 

Para el equipo pedagógico, la información obtenida podría eventualmente dar lugar 

al rediseño del proceso educativo para el próximo período. Entendida así, la 

evaluación es una instancia más de aprendizaje, formadora en sí misma”. Por 

esto, el Colegio Bio Bio establece que el Reglamento permite asegurar la gradualidad 

de los objetivos de aprendizajes, de acuerdo a las características delos niños(as), 

en base a disposiciones vigentes, las cuales determinan los logros y establecen las 

condiciones de promoción. Finalmente, la responsabilidad del fiel cumplimiento de 

las normas de este Reglamento radica en el Equipo de Educadoras de Párvulos, 

profesores y asistentes de la educación, Equipo de Gestión, Unidad Técnica, 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 
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Organización académica: 

La Organización académica y pedagógica que permite en definitiva que el 

Reglamento de Evaluación, sea debidamente llevado a cabo, se logra mediante 

dos niveles de concreción: 

 
a) A nivel de las educadoras y/o Equipos de aula: 

Son considerados actores claves que guían el proceso educativo que ocurre en 

Educación Parvularia, coordinando las actividades con los párvulos, sus familias, 

el equipo pedagógico y la comunidad en general, y mediando pedagógicamente 

entre todos ellos. Les corresponde desplegar habilidades, disposiciones y 

conocimientos que favorecen la interacción con otros, tales como la empatía, la 

comunicación, la asertividad, la creatividad, la resolución de conflictos, la flexibilidad. 

 
b) A nivel de Unidad Técnica Pedagógica (UTP): 

Se apoya y supervisa el proceso de trabajo escolar de aula. Se prioriza que cada 

docente responda a las exigencias curriculares y evaluativas planteadas por el 

MINEDUC y el Colegio. La Unidad Técnica Pedagógica (UTP) es responsable de 

determinar todo lo relativo a la implementación de la normativa pedagógica y las 

innovaciones que se requieran para mejorar los aprendizajes. 

 

ARTÍCULO 2°: EVALUACIÓN: Objetivos y criterios 

Entendemos la evaluación como un “conjunto de acciones lideradas por los 

profesionales de la educación para que tanto ellos como los alumnos 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”. 

Los docentes de nuestro Colegio enmarcan su acción pedagógica a partir de 

planificaciones de clases que se componen de una matriz anual de Objetivos de 

Aprendizaje (OA) ordenados por mes, y de la planificación por unidad de 

aprendizaje. Esta última está compuesta por el detalle de las actividades de 

aprendizaje y la manera en que estás se irán evaluando de modo de verificar si están 

respondiendo al logro de los OA propuestos para la unidad, y se carga de manera 

semanal en una plataforma compartida que facilita el trabajo colaborativo.(Drive) 

 
Los criterios de evaluación, son dados a conocer y explicados a los estudiantes con 

antelación al interior de las clases, buscando que haya comprensión profunda 
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de estos, ya que se les da a conocer en cada unidad una programación, la cual 

incluye los tipos de evaluación que se utilizarán en estas. Los registros de 

evaluaciones se llevarán a cabo de forma conceptual, mediante distintas estrategias 

evaluativas, que permitan a los estudiantes demostrar a través de diversas formas 

lo aprendido, y estas pueden ser: 

❖ Pauta de Evaluación de los objetivos de aprendizajes de las BCEP 

❖ Listas de cotejo 

❖ Escala de Apreciación 

❖ Rúbrica Analítica de Desempeño 

❖ Evaluación Auténtica 

❖ Pauta de Observación Directa 

❖ Registro Anecdótico, entre otros. 

 
Los padres y/o apoderados son informados respecto de las formas y criterios de 

evaluación, mediante la programación quincenal que se entrega a los estudiantes, 

a través del correo institucional y la publicación en la página web del colegio. 

Los equipos de profesores/as y educadoras se reúnen semanalmente para ajustar el 

proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La retroalimentación de las 

evaluaciones es parte de la reflexión que ocurre al interior de estas reuniones. 

2.1. DISPOSICIONES RESPECTO A LA EVALUACIÓN Y SUS ESTRATEGIAS: 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O INICIAL: 

La evaluación diagnóstica o inicial que se realiza al comienzo del proceso respecto 

a todas las líneas de acción que involucra el proyecto educativo (trabajo con el 

equipo, familia, comunidad), en lo que comprende a los niños, debe proporcionar 

la información más completa posible sobre el crecimiento, desarrollo, capacidades, 

necesidades y fortalezas de ellos en relación a los objetivos de aprendizaje. Implica 

la obtención de información para la valoración, análisis y toma de decisiones frente 

a las formas en cómo los niños y niñas han desarrollado un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes referidas a capacidades motrices, al equilibrio 

personal y emocional, a su inserción social, a las relaciones interpersonales con el 

fin de que cada educando logre efectuar una construcción personal que le otorgue 

un sentido a los aprendizajes esperados, y del mismo modo, posibilite a la Educadora 

diseñar las mejores alternativas de acción para tales efectos. 



31 
Colegio BioBio 

“Educando con responsabilidad, respeto y empatía”. 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA O DE PROCESO: 

La evaluación formativa o de proceso se realiza de manera continua a lo largo de 

toda la práctica pedagógica, aportando nuevos antecedentes en relación a los 

aprendizajes de los niños, y respecto del cómo se realiza el trabajo educativo en las 

distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje, para ajustar o cambiar laacción 

educativa. Permite obtener información fundamental para visualizar de qué manera 

el trabajo pedagógico ha posibilitado el desarrollo de los aprendizajes esperados 

emanados de los marcos curriculares nacionales de la Educación Parvularia y su nivel 

de consecución para tomar decisiones frente al proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las niñas y niños. Al respecto se pueden aplicar las siguientes disposiciones: 

 

♣ Analizar el grado de logro obtenido por cada niño(a) durante todo su proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

♣ Detectar aspectos específicos en que no se han construido aprendizaje, 

posibilitando el análisis de las estrategias metodológicas y técnicas educativas. 

♣ Modificar la metodología de aprendizaje y buscar las acciones remediales 

complementarias. 

♣ Son objeto de evaluación formativa: conocimientos, capacidades, destrezas, 

habilidades, valores y actitudes. 

♣ Se pueden utilizar distintos instrumentos de evaluación formativa. 

♣ Puede ser de carácter individual o colectivo. 

♣ Puede ser aplicada de manera oral y la registra La Educadora o algún integrante 

del equipo de aula. 

♣ Puede ser escrita cuando el niño(a) evaluado posea las competencias de lecto- 

escritura que le permitan registrar una cantidad mínima de grafemas acorde a sus 

características y necesidades. 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL: 

La evaluación sumativa o final que se realiza al culminar un ciclo, tiene como 

finalidad determinar el grado en que niñas y niños han alcanzado los objetivos 

propuestos en los tres ámbitos de experiencias para el aprendizaje. Debe ofrecer 

además información que permita retroalimentar y evaluar la planificación, la 

metodología, los materiales, el espacio educativo, la organización del tiempo y el 

trabajo de la comunidad educativa. También pueden existir evaluaciones delimpacto 

de los aprendizajes sobre el desarrollo infantil y del programa en su conjunto. La 

evaluación final posibilita observar los avances alcanzados durante el segundo 

semestre y elaborar conclusiones sobre todo el año escolar, al comparar 
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los resultados de la evaluación diagnóstica con la información aportada por la 

evaluación acumulativa. Además, constituye un insumo para informar a las familias. 

En este sentido, es fundamental para generar un proceso de análisis y reflexión 

rigurosa que permita visualizar de qué manera se han alcanzado los aprendizajes 

esperados de los diversos ámbitos y núcleos de aprendizaje, facilitando la toma de 

decisiones y construcción de alternativas de acción aimplementar. 

 
SOBRE LOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 

 
Tipos de procedimientos evaluativos 

 
Evaluación Interna: Es el procedimiento evaluativo realizado por las personas 

participantes del proceso enseñanza y aprendizaje. Se distinguen dos tipos: 

Autoevaluación y Heteroevaluación. Del mismo modo, Ahumada (2005:18) señala 

que la autoevaluación, y heteroevaluación permanentes “resultan formas adecuadas 

de obtención de evidencias durante el proceso de aprender, que refuerzan la idea 

que dichas evidencias emanan del sujeto aprendiz y no solo dela observación o 

reconocimiento de indicadores de progreso fijados por parte del maestro.” 

(Ahumada, 2005: 18) 

A continuación se presentan los tipos de procedimientos evaluativos: 

 
a) Autoevaluación 

♣ Corresponde a la percepción que tiene el niño(a) acerca de la construcción de sus 

propios aprendizajes y logros que va obteniendo en el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, y actitudes. 

♣ Este proceso debe ser mediado y apoyado por la Educadora de Párvulos y 

Asistente de la Educación para registrar las percepciones u opiniones de cada 

niño(a). 

 
b) Heteroevaluación 

Es un proceso evaluativo que permite a la Educadora de Párvulos apreciar el 

panorama de desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que presentan los 

niños y niñas en base a las formas de enseñanza, estilos de aprendizaje, recursos, 

estrategias, técnicas, y procedimientos evaluativos que se han aplicado con el fin de 

lograr potenciar los aprendizajes esperados imprescindibles para desenvolverse en 

cualquier contexto de la vida. 

Para dicho fin se disponen las siguientes consideraciones: 
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♣ Está referida a los aprendizajes esperados (conocimientos, habilidades y actitudes) 

desarrollados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las niñas y niños. 

♣ En cada instrumento deben ser establecidos y clarificados los criterios de 

evaluación (puntajes, escalas, indicadores, variables, evidencia de logros) 

contenidos en el diseño evaluativo o instrumento a aplicar. 

 
SOBRE EVALUACIÓN DIFERENCIADA: 

“Consiste en aplicar procedimientos evaluativos, en una o más áreas de desarrollo 

adecuados a las necesidades educativas especiales que presenta el educando”. ”La 

evaluación Diferenciada plantea el respeto a las diferencias individuales 

favoreciendo el desarrollo de procesos de todos los estudiantes”. 

 

 
De las Estrategias Diferenciadas: 

 
Para los estudiantes que no puedan cursar en forma regular el proceso de 

aprendizaje, las educadoras utilizarán estrategias diferenciadas consensuadas con 

profesionales de apoyo de aula, de acuerdo a la dificultad y su relación con la 

naturaleza de las distintas áreas de desarrollo. 

Para que la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) autorice procedimientos de 

estrategias diferenciadas, será necesario que los estudiantes cuenten con un 

diagnóstico avalado por el Equipo interdisciplinario, indicando la evaluación 

efectuada, la necesidad detectada y el tratamiento de apoyo sugerido al 

establecimiento. 

No obstante la disposición anterior, cuando se trate de un procedimiento 

diferenciado en una situación puntual, el profesor podrá efectuarlo e informar 

posteriormente a la Unidad Técnica Pedagógica (UTP). 

Coordinación PIE enviará a Unidad Técnica Pedagógica (UTP), que a su vez hará 

llegar a los docentes, el listado al (o los) profesor(es) que debe(n) realizarestrategias 

diferenciadas a un estudiante en particular. Dicha acción debe realizarse teniendo 

como plazo máximo fines de marzo. 

El plazo para presentar solicitud de estrategias diferenciadas es el primer semestre 

del año escolar respectivo. 

Respecto de los estudiantes, que presenten Necesidades Educativas Especiales, 

incorporados(as) o no al Decreto Nº 170/2009, deberán contar con los respectivos 

informes y evaluaciones de los profesionales competentes (Psicólogo/a, 

Neurólogo/a, Psiquiatra, Fonoaudiólogo/a, Educador/a Diferencial y/o 

Psicopedagogo/a). Para los o las estudiantes que presenten alguna NEE y que no 
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sea perteneciente al PIE será el Equipo de Aula del curso responsable de llevar el 

proceso de evaluación diferenciada a cabo, quien contará con el apoyo de los demás 

profesionales y respaldado todo ello por UTP, informando posteriormente a los 

profesores de otras asignaturas, todo esto previsto en el Decreto 83/2015. – que 

establece orientaciones para la evaluación y elaboración de las adecuaciones 

curriculares, cada estudiante del establecimiento con NEE, pertenezca o no al 

Programa de Integración, deberá contar con un Plan de Adecuación Curricular 

Individual (PACI), si así lo requiere. Esta decisión se informará a los docentes en 

consejo técnico al inicio del año escolar. 

Cada evaluación puede ser modificada en cuanto a contenido, estrategia evaluativa 

y objetivo de exigencia según las necesidades de cada estudiante. 

En el caso de los estudiantes pertenecientes al PIE, los instrumentos y 

procedimientos de evaluación serán elaborados de manera consensuada con él o la 

profesora especialista, dentro de los horarios de coordinación (Codocencia). 

Los y las estudiantes, serán evaluados en las distintas áreas de aprendizaje que 

determinen en conjunto el Equipo de Aula y la Unidad Técnico Pedagógica. 

El resultado del tratamiento diferenciado, que anteriormente se indica, será 

evaluado por los especialistas del Programa Integración Escolar, profesor jefe y de 

asignaturas, donde de acuerdo a ellos se mantendrá o redefinirán los procedimientos 

a seguir. Dichos consejos se realizarán al menos una vez en cada semestre. 

Los procedimientos de evaluación diferenciada, según protocolo del Decreto N° 

83/2015 son: 

1.- El apoderado y/o docente, debe informar a la Coordinadora del Equipo PIE en 

caso que el alumno se encuentre con Diagnóstico vigente o necesite evaluación. 

2.- En caso que el alumno ingrese al Proyecto de Integración, según su diagnóstico, 

contexto educativo y familiar se aplicará evaluación diferenciada. 

3.- El equipo de Aula (Docente, Educadora Diferencial, Asistentes de la Educación 

y UTP) definirán la Evaluación según la NEE del alumno. 

4.- Se elaborará un plan de adecuaciones individuales (PACI), considerando los 

aspectos consensuados con todo el Equipo de Aula, entre estos aspectos: 

- Identificación del establecimiento. 

- Identificación del estudiante y sus necesidades educativas individuales y 

contextuales. 

- Tipo de adecuación curricular y criterios a considerar, entre otros. 

5.- Finalmente se realizará un seguimiento y una evaluación por semestre del PACI 

con el fin de detectar debilidades y/o fortalezas del proceso y tomar las decisiones 

correspondientes en beneficio del estudiante. 
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Art. N° 3 DE LA PROMOCIÓN 

REQUISITOS DE PROMOCIÓN. 

La promoción del primer nivel de transición al segundo nivel de transición, y de 

segundo nivel de transición a 1° básico, es automática. 

El director/a resuelve situaciones especiales de evaluación y promoción (ingreso 

tardío, ausencias por períodos prolongados, finalización anticipada año escolar, etc.) 

 

ARTICULO 4: SOBRE EL INFORME AL HOGAR 

El Primer y Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia contemplan el 

“Informe al hogar” en forma semestral que se entrega a las madres, padres y 

apoderados de las niñas y niños. 

 
ARTICULO 5: SOBRE LA DURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR. 

El año escolar comprenderá dos semestres lectivos, que se determinará de 

acuerdo al Calendario Escolar Regional de Educación, que consigna los siguientes 

periodos: 

Primer semestre: Marzo a Julio 

Segundo semestre: Julio a Diciembre. 

 

 
ARTICULO 6: DE LA DIFUSIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO: 

Se hará difusión del presente reglamento a toda la comunidad educativa: 

educadoras, asistentes de la educación, niños y niñas, padres y apoderados, a través 

de circulares al hogar, publicación en página web institucional y análisis delmismo 

en Consejos de Curso y Reuniones de Apoderados, al inicio del añoescolar. 

 

 
ARTICULO 7: SITUACIONES ESPECIALES 

CIERRE ANTICIPADO AÑO ESCOLAR: 

Si por algún motivo justificado el alumno debe finalizar anticipadamente el año 

escolar, su informe al hogar se completará con el desempeño registrado que tenga 

en la fecha de retiro. Le corresponderá a la Dirección del establecimiento determinar 

cuándo se han cumplido los requisitos, previo estudio de la situación. 
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ARTICULO 8: SOBRE DISPOSICIONES GENERALES 

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación 

respectivas dentro de la esfera de su competencia. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Eugenia Leonor Riveros Ávalos Cecilia Ximena Escalona Ruiz 

Directora Jefa de UTP 
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Protocolo de Evaluación en los Niveles Transición por periodo excepcional, 

(clases virtuales) 

 
 

 
En el contexto de las clases virtuales, impuestas por la condición sanitaria 

en que nos encontramos, se ha organizado el proceso pedagógico para dar 

continuidad al desarrollo de aspectos curriculares y evaluativos, propios del 

trabajo académico. En relación con la modalidad de educación virtual, el presente 

protocolo tiene como propósito regular de manera transitoria el proceso de 

evaluación, y constituye un anexo al Reglamento de Evaluación de los Niveles de 

Educación Parvularia del Colegio Bío Bío, el cual ha sido actualizado conforme los 

lineamientos establecidos en las BCEP, 2018. 

Las estrategias definidas para dar continuidad al proceso pedagógico en contexto 

de pandemia, son las que se detallan a continuación: 

- Carpetas: colección de documentos impresos y de trabajos realizados por el 

estudiante. En caso de estudiantes sin conectividad, deben cumplir con el retiro de 

material impreso, desarrollar actividades e incorporarlas en la carpeta para su 

posterior revisión y evaluación mediante concepto. 

*Desarrollo de Actividades de Aprendizaje Classroom: se entenderá como el 

producto elaborado por parte del estudiante en respuesta a la clase, tales como; 

informes, afiches, mapas conceptuales, videos, fotografías, formularios, u otros. 

Para ello, el profesor o educadora realizará evaluación formativa por medio de un 

instrumento de evaluación, que se dará conocer en el classroom correspondiente. 

*Aplicación del Diagnóstico Integral del Aprendizaje (DIA) instrumento entregado 

por MINEDUC, evaluando área socio-emocional, lo que permitirá establecer los 

apoyos requeridos en esta área según los resultados individuales o por curso. 

* Clases sincrónicas diarias, según horario de curso establecido, en plataforma zoom. 

* Entrega de guías y material impreso adaptado para estudiantes que cuentan con 

PACI o PAI. 

* Atenciones semanales por parte del Fonoaudiólogo y Terapeuta Ocupacional a 

través de Plataformas digitales, a los estudiantes del Programa de integración 

Escolar (PIE) 
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*Publicación en la página web institucional www.colegiobiobio.cl, los horarios de las 

clases, los textos del estudiante digital por nivel y las planificaciones de carácter 

quincenal, las que son enviadas a lo menos dias antes que inicie el periodo 

planificado a los correos institucionales de los alumnas y alumnos 

*El proceso curricular se ha diseñado siguiendo los lineamientos del Ministerio de 

Educación y la Priorización Curricular emanada de la UCE ( Unidad de Currículum 

y Evaluación ), la que es trabajada en cada planificación quincenal. 

* Todas las Actividades pedagógicas se enmarcan con énfasis en lo formativo, de 

acuerdo a las disposiciones ministeriales de Educación, por lo tanto, se ha dado 

alta importancia a la entrega oportuna de los trabajos solicitados por la educadora 

o profesores de talleres. 

*En el proceso evaluativo, se da prioridad a lo formativo y al proceso de 

Retroalimentación. 

*La clave de las evaluaciones será la retroalimentación, elemento central en el 

desarrollo del aprendizaje de los y las estudiantes. Para ello cada docente a través 

de classroom o carpeta, retroalimenta el trabajo de los estudiantes, centrándose en 

el logro del objetivo de aprendizaje, y se dan a conocer las fortalezas y aspectos de 

mejora en los aprendizajes de los estudiantes, sugiriendo medidas remediales que 

incluyan lo motivacional. Además, los docentes guían al estudiante y su familia 

hasta conseguir que superen las dificultades detectadas y construyan de manera 

conjunta, su propio aprendizaje. 

* La programación de la evaluación para nuestros alumnos(as), será publicada en 

la plataforma classroom y programación quincenal, donde se informará sobre la 

fecha, objetivos y otros aspectos relevantes de las evaluaciones de cada área de 

desarrollo. 

* Ante la inasistencia a una evaluación, o algún inconveniente que le impida realizar 

alguna evaluación, (es decir no pueda acudir a la sesión virtual por problemas de 

internet, computador, dificultad en el ingreso a la sesión virtual), y/o la no 

presentación de trabajos (videos, audios, trabajos prácticos, dibujos, entre otros), 

el apoderado tendrá dos días hábiles para justificar la ausencia a través de 

correo al profesor respectivo con copia a UTP 

(ximena.escalona@slepandaliensur.cl) justificando su ausencia o problema para 

proceder a una recalendarización. El docente programará directamente la nueva 

fecha, e informará por correo al apoderado, con copia a UTP. 

 

En el contexto actual, la justificación por parte del apoderado(a), es fundamental 

porque nos permitirá conocer el motivo que genera el incumplimiento en las 

actividades académicas, mantener el vínculo con nuestros estudiantes y 

http://www.colegiobiobio.cl/
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apoderados, y aplicar el criterio evaluativo que cada situación amerita, de tal modo 

de lograr que nuestros alumnos(as), puedan participar de todas las actividades 

académicas y avanzar en el logro integral de sus aprendizajes 

 
SOBRE LOS INFORMES A APODERADOS Y A ESTUDIANTES 

 
Los apoderados y estudiantes serán informados sobre las decisiones de evaluación 

y promoción por escrito. Se deja constancia que el establecimiento evaluará todos 

los ámbitos y núcleos pertenecientes a las BCEP (la evaluación formativa será 

transformada en Evaluación Sumativa o final). Se entregará informeal hogar que 

reporte el progreso de los estudiantes en dos instancias: al finalizar el proceso 

semestral, en los meses de agosto y diciembre. 

 
 

La presentes medidas tendrán vigencia hasta la finalización del proceso deeducación 

remota, el cual regula transitoriamente el periodo de evaluación bajo la modalidad 

online, durante el primer semestre , y que puede prolongarse al segundo semestre, 

si la autoridad sanitaria así lo determina. 
 
 
 

 
 

 

 

Eugenia Leonor Riveros Ávalos Cecilia Ximena Escalona Ruiz 

Directora Jefa de UTP 

 


