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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ESCUELA 

HOSPITALARIA  
De acuerdo a las disposiciones reglamentarias que establecen el Decreto Supremo Nº67/2018, que 

define normas mínimas nacionales sobre evaluación y que tiene como propósito determinar en qué 

medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociadas a los 

aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela, para  ello nuestro 

establecimiento educacional fija las siguientes normas y procedimientos para la evaluación y 

promoción de los niños, niñas y adolescentes. 

ARTÍCULO 1°.  DISPOSICIONES RESPECTO A ESTRATEGIAS PARA EVALUAR LOS 

APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES: 
Las docentes de este establecimiento aplicarán las siguientes estrategias para evaluar a niños y 

niñas, de acuerdo a las Bases Curriculares vigentes del Ministerio de Educación: 

Bases Curriculares Educación Parvularia Decreto Exento N°481/2018; Bases curriculares Decreto 

N°439/2012; Decreto N°433/2012 de 1° a 6° Año Básico y Decreto N°614/2013; Decreto N°369/2015 

para 7° y 8° Año Básico. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente reglamento es aplicable para los estudiantes y docentes de Educación Parvulario a 8° 

año básico de la Escuela Común Hospital.  

ARTÍCULO 2°. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 
Las y los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales en las asignaturas de Lenguaje y 

comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Artes 

Visuales, Música, educación Física y Salud, Tecnología y Orientación. 

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS 
La evaluación es un proceso permanente, continuo y transparente que provee información 

oportuna, válida y confiable, permite al estudiante reconocer su proceso de aprendizaje y generar 

los ajustes necesarios a éste, así como facilita al docente generar los 

cambios necesarios para la mediación pedagógica. En este sentido, es una experiencia más 

de aprendizaje. 

Por lo anterior, considera la búsqueda de indicios relevantes; el registro y análisis constante 

de evidencias del aprendizaje; establecer criterios sobre los cuales definir el logro y el 

desempeño; la emisión de juicios sobre éste; y las evidencias (nunca sobre las personas) 

que permiten tomar decisiones para la acción. 

 

Algunos principios que pueden ayudar en este proceso son: 

 Tanto el docente como las y los estudiantes deben tener claridad, desde el 

comienzo del proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que 

aprendan y qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos 

aprendizajes. 

 La retroalimentación es una parte fundamental de cada proceso evaluativo, ya que 



asegura que cada estudiante tenga información relevante sobre su propio proceso de aprendizaje, 

que les ayude a progresar en dirección de los objetivos evaluados o incluso ir más allá de ellos, y por 

otra parte entrega al docente 

información sobre su práctica pedagógica y cómo ésta influye en el logro de los 

aprendizajes de cada estudiante. 

 Los procesos y situaciones de evaluación deben lograr que los estudiantes se 

motiven en seguir aprendiendo. 

 Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los 

estudiantes a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la 

relevancia o utilidad de ese aprendizaje. 

 Hay que procurar que los estudiantes tengan una participación activa en los 

procesos de evaluación, por ejemplo, al elegir temas sobre los cuales les interese 

realizar una actividad de evaluación o sugerir la forma en que presentarán a otros 

un producto; y, por otra, generando experiencias de auto- y coevaluación que 

permitan a los estudiantes desarrollar su capacidad para reflexionar sobre sus 

procesos, progresos y logros de aprendizaje. 

En este sentido, la evaluación es parte del proceso pedagógico, debe estar centrada en el 
aprendizaje, genera un impacto emocional, incide en la motivación de la y del estudiante, 
se focaliza en el mejoramiento continuo y reconoce siempre los logros y no el déficit. 
La o el docente deberá supervisar y resguardar el respeto a la dignidad de cada persona en 
todo proceso de evaluación. 
 

ARTÍCULO 4°. EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 
La evaluación es un proceso que debe estar alineado con el aprendizaje y debe contar 

evidencias suficientes y variadas, además de generar situaciones evaluativas que muestran 

el sentido o relevancia del aprendizaje y que sean interesantes para los/as estudiantes, 

incluyendo estrategias diferenciadas que apunten a la totalidad de los y las estudiantes. 

Considera la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, LA ENTENDEMOS COMO: 

Una estrategia que permite determinar las habilidades y conocimientos con los que cuenta 

la o el estudiante para enfrentarse a un nuevo proceso o etapa (inicio de año, semestre o unidad) 

según determine la o el docente, considerando tanto los objetivos de aprendizaje propios de esa 

nueva etapa, como algunas de las siguientes habilidades: pensamiento crítico, trabajo colaborativo, 

creatividad, comunicación y ciudadanía. Debe permitir orientar los contextos y procesos de 

aprendizaje.  

Debe considerar distintos instrumentos y procedimientos, y generar modificaciones en la 

planificación. Tiene un resultado calificado con conceptos y no se considera en el promedio. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA, LA ENTENDEMOS COMO: 

Un proceso continuo y constante que tiene su centro en la noción de observación, 

seguimiento y establecimiento de juicios sobre el aprendizaje. Implica la búsqueda e 

interpretación de evidencia, y su rol es orientar, estimular y proporcionar información y 



herramientas para que los y las estudiantes progresen teniendo en cuenta dónde están en 

su aprendizaje, cuál es el objetivo y cómo lograrlo. Asimismo, permite que los y las 

docentes puedan decidir la mejor manera de modelar y mediar en el proceso de 

aprendizaje. Es por todo lo anterior, que la evaluación formativa siempre debe ser 

cuidadosa y expresarse en forma positiva, nunca desde el déficit, y enfocarse en el trabajo 

o producto. Tiene un resultado expresado en conceptos y no se considera en el promedio. 

En este sentido hay que entenderla como parte de un proceso que culmina en la evaluación 

sumativa, por lo que en el camino del aprendizaje el o la docente debe usar remediales de 

acuerdo con la información que se recoge para que la o el estudiante logre el OA acordado. 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA, LA ENTENDEMOS COMO: 

Un proceso que tiene por objetivo constatar los aprendizajes logrados y los objetivos 

alcanzados al final de un proceso/etapa de enseñanza-aprendizaje. En su aplicación, es 

importante garantizar la información respecto del nivel de desarrollo alcanzado por la o el 

aprendiz en una forma precisa y clara para éste o ésta, por lo que la adecuación entre 

los objetivos de aprendizaje (y su comprensión por parte de la o del estudiante) y los 

instrumentos utilizados resulta fundamental. Implica calificación (nota) y la generación de 

criterios o niveles de desempeño, de manera tal de relacionar esa calificación con un nivel 

de logro y satisfacción del objetivo de aprendizaje, desde 5° a 8° año de Enseñanza Básica. 

 

Es importante considerar que tanto la evaluación sumativa como diagnóstica, también 

deben ser consideradas como instancias formativas. Es decir, cada instancia de evaluación 

encierra la necesidad de retroalimentar el proceso de aprendizaje y la posibilidad para 

mejorar, aprender y tomar decisiones. 

 

ARTÍCULO 5°. DERECHOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 
Son derechos de las y los estudiantes: 

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

de aprendizaje y trasmitidos por la o el docente al inicio de la clase y/o de cada unidad. 

b) Conocer la definición y su nivel de desempeño en cada unidad (en inicio, por lograr y logrado). 

c) Ser evaluado/a, por un conjunto de instrumentos, durante el semestre, respecto de sus 

habilidades (conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, creatividad, pensamiento crítico, 

comunicación). 

d) Ser evaluado/a formativamente, con su respectiva retroalimentación y estrategias 

para mejorar de ser necesario. 

e) Conocer y comprender las rúbricas, instrumentos u otro sistema de evaluaciones al inicio 

de cada unidad. 

f) Ser informado/a respecto de los objetivos que se evaluarán y conocer el nivel de desempeño 

obtenido. 

g) Auto-evaluarse y ser evaluado/a por sus pares respecto del desarrollo de su aprendizaje. Este 

proceso puede ser formativo o sumativo. 

h) Conocer al inicio del trimestre la cantidad y tipos de evaluaciones formativas y 



sumativas que serán aplicadas. 

i) Conocer el calendario de evaluaciones sumativas, al inicio de cada semestre. Este calendario debe 

ser respetado; las excepciones deben ser conocidas y aprobadas por el Profesor jefe respectivo y el 

Equipo técnico pedagógico. 

j) Ser evaluado/a en un semestre, con al menos dos tipos de instrumentos o 

procedimientos distintos. 

k) En el caso de trabajos, disertaciones o similares: conocer, recibir la explicación 

pertinente al inicio de cada unidad y comprender las rúbricas u otro sistema de 

evaluación que deben formar parte de las instrucciones para la elaboración del 

mismo. En la rúbrica o los criterios de evaluación, se deberán especificar los efectos 

de la no presentación en el plazo establecido. 

l) Conocer el resultado de sus evaluaciones sumativas (5° a 8° año de Educación Básica), antes de 

rendir la siguiente de igual categoría en una misma asignatura. Esta calificación (nota) debe ser 

consignada en el libro de clases  por el docente posterior al proceso de retroalimentación. 

m) Ser informado/a de los resultados y corrección de todas las evaluaciones sumativas 

en un plazo que no podrá exceder de 10 días hábiles contados, desde el día siguiente 

a la fecha en que el instrumento fue aplicado. Este plazo podrá extenderse hasta 15 

días hábiles en el caso de monografías, ensayos, investigaciones o similares. 

n) Contar con una actividad de retroalimentación pertinente y oportuna respecto de su 

desempeño. En el caso de las evaluaciones sumativas, esta retroalimentación debe 

realizarse al momento de la entrega de resultados. 

o) Solicitar re corrección de su evaluación sumativa, hasta la clase siguiente de 

conocidos sus resultados, y tener respuesta formal a esta solicitud en un plazo no 

superior a 5 días hábiles. Lo anterior está supeditado al cumplimiento de las 

instrucciones del instrumento por parte de del estudiante, da cuenta de los 

requerimientos y exigencias del mismo. 

p) Recibir y quedarse con el instrumento aplicado, respondido y corregido. 

q) Por ausencia debidamente justificada de más de una semana, recalendarizar sus  

evaluaciones sumativas a través del profesor/a jefe, de asignatura y la Dirección. 

 

ARTÍCULO 6°. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
a) Comprometerse con cada instancia de evaluación para mejorar su aprendizaje. 

b) No podrán recuperarse más de dos evaluaciones un mismo día, priorizando el orden 

cronológico de las evaluaciones pendientes. Si la o el estudiante no asiste dos veces a 

la recuperación de evaluación, se hará llegar a través del profesor jefe, una notificación a los 

apoderados. 

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

él, o copiar en una evaluación sumativa o en los procesos de autoevaluación y coevaluación. 

Si la o el estudiante falta a este deber, la evaluación será aplicada nuevamente y será considerada 

una falta grave, según Reglamento Interno de Convivencia vigente. Además, el o la estudiante 

deberá proponer al Director, una acción reparatoria relacionada con la honestidad. 

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

ensayos, disertaciones y otros similares. En caso de no entregarlo en el plazo indicado, se aplicará 

una baja de puntaje según lo indicado expresamente en la rúbrica respectiva. 



e) Actuar con responsabilidad en todos los trabajos de grupo, Aprendizaje basado en proyectos 

(ABP), de manera tal de aportar adecuadamente en el logro de la actividad propuesta. 

f) Respetar el material y trabajos de sus compañeras y compañeros dentro y fuera de 

las salas de clases. En caso de deterioro intencionado, será considerado una falta de 

respeto según el Reglamento Interno de Convivencia vigente. 

j) Revisar permanentemente el Clasroom y correos electrónicos. Es responsabilidad de los 

estudiantes mantenerse informado(a) sobre el material que se publica, por ej. guías, calendarios, 

cápsulas, presentaciones, calificaciones, niveles de desempeño, entre otros. 

k)  Informar oportunamente sus necesidades/dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

según establecen los procedimientos de la evaluación 

diferenciada. 

l) Presentar a tiempo y justificadamente las solicitudes de corrección, respetando los 

conductos regulares: profesor(a) de asignatura, profesor(a) jefe, jefe(a) de curso. 

m) Respetar, cuidar el material pedagógico entregado o solicitado por el profesor y/o por su equipo 

de trabajo colaborativo. 

 

ARTÍCULO 7º. EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS 
 

Será aplicada al inicio y durante el año escolar en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y 

Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Este tipo de evaluación 

debe medir objetivos logrados, el número de ellos depende de la asignatura y criterio del profesor.  

Se usará la siguiente simbología para expresar el logro de los objetivos:  

L= Logrado, equivale a un 80% hasta el 100% de los objetivos logrados. 

P/L= Por-Lograr, equivale a un 51% hasta el 79% de los objetivos logrados.  

E/I= Estado Inicial, equivale a un 1% hasta el 50% de los objetivos logrados.  

 

El tipo de ítem dependerá de los objetivos de aprendizajes de las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación y Matemática de cada nivel. 

 

ARTÍCULO 8º. EVALUACIONES FORMATIVAS 
Esta forma de evaluación es una de las más importantes, pues permite conocer el estado de avance 

que posee el niño o niña con sus propias actitudes y aptitudes, en las asignaturas determinadas. 

 Debe aplicarse en forma permanente durante el proceso de enseñanza, para ello se utilizarán 

distintos instrumentos de evaluación, tales como: Carpetas, Evaluaciones tanto orales como 

escritas, Cuestionarios, Mapa conceptual, Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos, 

Fichas de recogida de información, Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones, observación 

directa con registro de ella, lista de cotejo, disertación, evaluaciones de proceso. 

ARTÍCULO 9º. EVALUACIONES SUMATIVAS 
Todas las evaluaciones sumativas considerarán una calificación, utilizando una escala numérica de 

2,0 a 7,0 hasta con un decimal.  

La calificación mínima de aprobación por asignatura será de 4,0 y corresponderá al 60% de logro.  

De 1| a 8° año de Enseñanza Básica. 



En el caso de Educación de Párvulos, se considerarán conceptos, a saber:  

•: Correspondiente a menos del 60% de logro. 

•: Correspondiente a un nivel de logro entre 60% y 75%.  

•: Correspondiente a un nivel de logro entre 76% y90%.  

•: Correspondiente a un nivel de logro del 91% o más. 

 

ARTÍCULO 10º. FORMA DE CALIFICAR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS A LOS 

ESTUDIANTES Y PADRES: 
Los estudiantes que asistan en: 

 Modalidad de sala hospitalaria, con un mínimo de 15 días hábiles de hospitalización continua, 

semestral y anual. Cada docente emitirá una evaluación cualitativa que será informada a la 

Escuela de origen y a los apoderados en el momento del alta hospitalaria. 

 Modalidad aula hospitalaria, con una permanencia permanente durante el año, serán 

evaluados en todas las asignaturas en forma semestral. La forma de calificar será con la 

acumulación de notas obtenidas de las diferentes formas de evaluación, estipuladas en los 

Artículos:7, 8 y 9 de este reglamento. Los resultados se darán a conocer a los estudiantes y 

apoderados a través de un informe escrito de notas parciales. 

 

ARTÍCULO 11º. EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
Ya que en el Establecimiento Educacional se realiza PACI, solo se realizará evaluación diferenciada 

en los niños y niñas que presenten problemas específicos de aprendizaje T.E.A.: TRANSTORNO 

ESPECIFICO DE APRENDIZAJE, limítrofes, déficit atencional.  

Para aplicar esta evaluación se deberá considerar la documentación médica, que está incluida en la 

ficha clínica que tiene cada niño en el hospital.  

Esta evaluación será registrada en el libro de clases de la profesora diferencial, la que debe 

especificar el nombre de la asignatura en el cual fue atendido en forma diferenciada. 

En trabajo colaborativo con el profesor jefe se evaluarán los contenidos, considerándose como nivel 

de exigencia un 60%.  

ARTÍCULO 12°. DE LA CALIFICACION  
La nota final de cada semestre será la suma obtenida, de las evaluaciones de proceso, formativas y 

sumativas en cada asignatura, por curso. 

Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificaciones de niños y niñas, en cada uno de 

las asignaturas se registrarán al termino del año escolar con la escala numérica de 2.0 a 7.0 hasta 

un decimal (aproximar centésima a la décima). 

 La calificación mínima de aprobación será de 4.0 en los cursos de 1º a 8º año básico. 



 Los logros de los objetivos de aprendizaje transversales se registrarán, en el informe de desarrollo 

personal y social del estudiante el que se entregará al apoderado al término del semestre.  

 La asignatura de Religión y Orientación, no influye en la calificación de los estudiantes. 

ARTÍCULO 13°. DE LA PROMOCIÓN 
Serán promovidos todos los estudiantes de 1º a 8º de enseñanza básica, que hayan asistido a los 

menos al 85% de las clases, considerando el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje 

correspondiente a estos cursos.  

No obstante, el consejo de profesoras podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes 

menores de asistencia al establecido, fundado en razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas. En el Decreto 107 exento de 2003.  Art. 10  

En la situación en que algún estudiante fallezca en el mes de noviembre-diciembre y que haya 

cursado todo el año o el segundo semestre en este establecimiento educacional, se le entregará el 

Informe de Desarrollo Personal, Informe Semestral de Notas, (No se entrega Certificado Anual por 

no figurar en acta) y la Licencia de Educación General Básica, en los casos de los estudiantes de 

Octavo Año. 

 Para la promoción de estudiantes de 1º a 8º año de enseñanza básica, se considerarán 

conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas de plan de estudio y la asistencia a clases. 

Decreto Supremo Nº67/2018, que define normas mínimas nacionales sobre evaluación. 

 

RESPECTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.  

a. Serán promovidos los estudiantes que hubieran aprobados las asignaturas de sus respectivos 

planes de estudio. 

 b. Serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1º a 8º de enseñanza básica que no hubieran 

aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o 

superior, incluido el no aprobado. 

 c. Igualmente serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1º a 8º de enseñanza básica que 

no hubieran aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda un 

promedio 5.0 o superior, incluido los no aprobados.  

d. No podrá haber promedios finales límites de 3.9 en ninguna asignatura. 

 

ARTÍCULO 14°. REPITENCIA 
 Los estudiantes de 1º a 8º de enseñanza básica que no cumpla los requisitos de promoción 

indicados en los puntos anteriores de este reglamento, deberán repetir el curso.  

Para los estudiantes de 1er año básico que repitan el curso, se deberá elaborar un informe del 

profesor jefe que justifique la repitencia.  



El consejo de profesores de este establecimiento educacional, deberá resolver la situación especial 

de evaluación y promoción de los estudiantes de 1º a 8º año de enseñanza básica. 

 Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes de 1° a 8° año, deberá quedar resuelta dentro 

del periodo escolar correspondiente. Artículo 13 de este reglamento. 

 

ARTÍCULO 15°. PROCESO DE CIERRE AÑO ESCOLAR. 
La situación de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año escolar. 

 Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional emitirá a todos los estudiantes un 

certificado anual de estudio que indique las asignaturas de aprendizajes con las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente. 

 El certificado anual de estudio no podrá ser retenido por ningún motivo.  

Las actas de registro de calificación y promoción escolar consignarán, en cada curso, las 

calificaciones finales en cada asignatura, la situación de los estudiantes que se encuentren 

matriculados y que son alumnos permanentes. Según Ordinario Nº3146/29.10.10, de la Dirección 

Provincial de Educación Concepción, el proceso de “Calificaciones, Evaluación y Promoción” deberá 

realizarse a través del Sistema de Información General de Estudiantes SIGE, Plataforma Web que el 

Ministerio utiliza para solicitar a los Establecimientos Educacionales la información sobre esta 

materia.  

Además, se deben ingresar los datos a la plataforma EDUPLAN.  

Esta escuela mantendrá una copia escrita y firmada por cada profesora para respaldo del 

establecimiento. 

 Las Actas de Registro de Calificaciones Finales y Promoción Escolar 2022, serán firmadas por la 

Docente encargada del Establecimiento Educacional, por medio de una Firma Electrónica simple 

(USER y PASSWORD), que será solicitada al momento de la generación, quedando registrado el 

usuario, la fecha y la hora en que se realiza dicho proceso.  

A las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y/o a la Dirección Provincial respectiva, les 

corresponderá verificar y certificar el cumplimiento de este proceso. Para dicha función se 

dispondrá de un Sistema Web que permitirá revisar y certificar el cierre del proceso, por parte del 

Establecimiento. Los Establecimientos validados y certificados quedarán registrados en un reporte 

disponible para todo el Ministerio de Educación y también para los interesados, quienes podrán 

obtener una copia digital de las Actas.  

Los Establecimientos Educacionales que generen sus Actas a través del SIGE de la forma señalada, 

no tendrán la necesidad de imprimirlas y llevar el ejemplar en triplicado de sus Actas, el registro de 

las firmas de todos los involucrados en la generación de éstas y la respectiva presentación ante los 

organismos designados por el Ministerio. 

 Las situaciones de evaluación y promoción escolar no provista en el presente reglamento interno 

de evaluación, serán resueltas por la Secretaria Regional Ministerial de Educación dentro de la 

esfera de su competencia. 


