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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

 

ASPECTOS GENERALES 

     El presente reglamento se adhiere a las disposiciones del Decreto de Evaluación Nº 67 

/2018, derogando los decretos N° 511 de 1997, decreto N° 112 de 1999 1° y 2° Año de 

Enseñanza Media, Decreto 83 año 2001, de 3° y 4° Enseñanza Media. Reflejando la voluntad 

del Colegio República del Ecuador a realizar un proceso de evaluación a sus estudiantes de 

Educación Parvularia, Básica y Educación Media;  con objetivos transparente, justo y 

formador. 

 

El Colegio República del Ecuador, de Concepción, en su Proyecto Educativo Institucional, 

se ha planteado Objetivos estratégicos que se reflejan en este reglamento en las siguientes 

consideraciones: 

 

1.-Consideramos el proceso de evaluación como una instancia de aprendizaje y herramienta 

de desarrollo personal. 

 

2.- Conforme al marco curricular de la Reforma Educacional y a las necesidades propias 

declaradas en el PEI y Plan de Mejora, de nuestro establecimiento se evaluarán Capacidades 

y habilidades, valores y actitudes. 

 

3.- Promover un proceso de aprendizaje que estimule a los y las estudiantes, a desarrollar un 

espíritu crítico, reflexivo, honesto que contribuya a su pleno desarrollo como persona 

integral. 

 

CONSIDERANDO: 

- Que el proceso evaluativo es inherente al Proceso Enseñanza Aprendizaje, este debe 

concebirse fundamentalmente, como un medio para adquirir evidencias que permitan 

mejorarlo, fortalecerlo en todas las instancias para que se constituya en un apoyo real durante 

todo el proceso educativo. 

 

-Consideramos que los y las estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios de 

evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente de 

acuerdo a lo planteado en nuestro reglamento de evaluación. 

 

- Que las Bases Curriculares de Educación Parvularia, Decreto 289/ 2001, Correspondiente 

a Programas Pedagógicos. Las (BCEP) presentes, corresponden a una modificación y 

actualización de las que fueron elaboradas el año 2001. Incorporan, por una parte, la 

actualización permanente de los avances en el conocimiento sobre el aprendizaje y el 

desarrollo en esta etapa de la vida y los aportes en el campo de la pedagogía del nivel de 

Educación Parvularia, y por otra, los desafíos y las oportunidades que generan el 

fortalecimiento de las instituciones y del entorno normativo relacionado con la primera 

infancia. 

 

 

 



 
 

TITULO I: DE LA EVALUACIÓN 

 

I.- LA EVALUACIÓN 

Forma parte constitutiva del proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Cumple un rol central en 

la promoción y en el logro del aprendizaje. Para que se alcance efectivamente esta función, 

debe tener como objetivos: 

 

●  Medir progreso en los niveles de logro de los aprendizajes.  

● Ser una herramienta que permita la autorregulación de los/as estudiantes.  

● Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de los 

estudiantes y sobre esta base, retroalimentar y monitorear la enseñanza potenciando 

los logros esperados dentro de la asignatura.  

● Incorporar la evaluación formativa como la posibilidad de brindar al estudiante y al 

docente información que permita mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

● Estimular la persistencia y la confianza en las habilidades propias para superar las 

dificultades. 

● Considerar el error como parte natural del proceso de aprendizaje y como 

oportunidades que desafía e invita a desarrollar nuevas ideas, conexiones y estrategias 

conceptuales. 

● Ser una herramienta esencial para orientar la planificación de la enseñanza. 

 

La evaluación es una instancia para aprender, por lo cual entrega información relevante que 

permite la toma de decisiones para modificar las prácticas pedagógicas cuando sea necesario 

formando parte del proceso de enseñanza - aprendizaje y no sólo un evento al final de éste. 

 

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, los docentes deben realizar actividades de 

retroalimentación, considerando las habilidades en forma permanente, con el fin de atender 

la diversidad dentro del aula, considerando dificultades y fortalezas que presenten los y las 

estudiantes. 

 

ARTÍCULO N° 1 

Todas las normas sobre evaluación, calificación y promoción que contiene el presente 

Reglamento, se ajustan a la legislación vigente y deben ser aceptadas, respetadas y puestas 

en práctica por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

El Colegio tendrá un Régimen de estudio Semestral, cuyo inicio y término estará ordenado 

por el calendario escolar anual que define cada año el Ministerio de Educación. 

Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes que cursan los distintos niveles, 

deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 

Nuestro Colegio tendrá un nivel de exigencia en todas las evaluaciones del 60% para todos 

los estudiantes de 1º a 8º Básico, de 1º a 4º E.M. 

La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión y orientación no 

incidirá en su promoción. 

Los resultados de las evaluaciones se deben registrar para Educación Básica y E. Media en 

una escala numérica de 1 a 7, con un decimal. La calificación mínima de aprobación deberá 

ser 4.0. 

 

En Educación Parvularia, los resultados de evaluación obtenidos en el Núcleo Identidad y 

Autonomía se registrarán se utilizarán los criterios de evaluación:  



 
 

• S (Siempre)  

• G (Generalmente) 

• R (Rara vez) 

 

En los núcleos restantes los criterios de evaluación que se utilizarán son:  

• LP (Logro previsto): evidencia el desarrollo de la habilidad en el tiempo previsto 

• EP (En proceso): evidencia que la habilidad está en vías de desarrollar para lo cual 

requiere acompañamiento en el hogar - colegio durante un tiempo para poder lograrlo. 

• EI (En inicio): Está empezando a desarrollar la habilidad: evidencia dificultades, 

necesita, mayor tiempo de apoyo e intervención del colegio-hogar de acuerdo a su ritmo 

de aprendizaje para poder lograrlo. 

• NE (No evaluado): el indicador no está evaluado 

 

ARTÍCULO N° 2. – 

Los y las estudiantes que cursen entre Primer Año Básico a Cuarto Año Medio, de nuestro 

Colegio, deben desarrollar actividades académicas en las Asignaturas que se indican en el 

Plan de Estudio de cada nivel. 

 

ARTÍCULO N° 3 

Las normas del presente reglamento deben ser informadas anualmente a los apoderados y 

familias de los estudiantes, que cursen desde el nivel parvularia a Cuarto Año Enseñanza 

Media, durante el mes de marzo de cada año a través de las Reuniones de Apoderados y/o 

consejo de curso. Se entregará alternativamente, además, durante el transcurso del año 

mediante el Funpage, correos electrónicos, papinotas, sistemas comunicacionales y Agenda 

del estudiante. El cumplimiento de esta norma será de responsabilidad de la Unidad Técnico 

Pedagógica y de los profesores jefes de cada curso. 

 

ARTÍCULO N° 4 

Evaluación Externa. 

Está referida a aquella evaluación que realiza una entidad externa a la unidad educativa. En 

este caso: Ensayos de P.S.U, SIMCE, Evaluación Progresiva, aplicadas por la agencia de la 

calidad, PTU aplicadas por el MINEDUC y DEMRE, respectivamente. 

 

ARTÍCULO N° 5 

De los tipos de Evaluación 

El Colegio República del Ecuador ha establecido las siguientes estrategias de entre las cuales 

cada docente, según lo requiera, seleccionará y aplicará en su práctica evaluadora del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes: 

 

 

a) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA:  

La intencionalidad diagnóstica tiene como misión específica determinar las características 

iniciales de los y las estudiantes. Apunta a determinar las habilidades y conocimientos 

específicos que tienen adquiridos, con el fin de planificar el proceso pedagógico y que este 

sirva de base para la toma de decisiones en función de las particulares necesidades, 

considerando principalmente la diversidad. 

 



 
 

La Evaluación diagnóstica detecta la situación inicial de partida de cuánto saben los y las 

estudiantes en función de los Objetivos de Aprendizaje de cada curso que deben ser logrados 

al término del año escolar, de acuerdo al programa de estudio emanado por el MINEDUC. 

Para ello se aplicarán distintos instrumentos y criterios de evaluación u otro instrumento 

evaluativo acorde a los requerimientos de la asignatura, considerando los conocimientos 

previos y habilidades alcanzadas por los y las estudiantes al momento de iniciar el año 

escolar, cosa que deberá registrarse en el libro de clases. 

 

b) EVALUACIÓN FORMATIVA:  

Es aquella que centra su intervención en los procesos de mejora. Entendiendo que el concepto 

“formativa” se asocia a los conceptos de evaluación sumativa y evaluación diagnóstica, en 

tanto implican una función de la evaluación, es importante destacar que la evaluación 

diagnóstica puede considerarse una parte de la evaluación formativa.  

Su calidad estará determinada por el momento de su aplicación, la adecuación de los 

objetivos y el enfoque; no en su calificación. La Evaluación formativa necesita 

complementarse con los otros tipos de evaluación, para lograr una forma integral y holística 

de evaluar procesos de enseñanza, aprendizaje en el aula. 

 

Considerando que la evaluación siempre contempla el ciclo: obtención de información, 

formulación de juicios de valor y toma de decisiones, en el caso de la evaluación formativa 

esta debiera ser orientadora, reguladora y motivadora. 

 

 Se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los 

procesos educativos en miras de conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más 

apropiada para la evaluación de procesos, siempre que sus resultados se empleen para la 

mejora de los mismos a través de la retroalimentación permanente. 

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los y las estudiantes, cuando la evidencia del desempeño de 

éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación La información que 

aporta esta función evaluadora debe dar herramientas tanto a los estudiantes, como a los 

docentes, para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Estrategias de la evaluación formativa  

Entre las estrategias de la evaluación formativa tenemos las siguientes: 

 

c) Iniciar cada clase activando conocimientos previos, ya que posibilita actuar sobre 

el/la estudiante, detectando dónde se han producido los errores de aprendizaje, si es 

que los hay y retroalimentar de forma inmediata. 

 

d) Aplicar la Metacognición al final de cada clase: lo cual permite observar con claridad 

la trayectoria que sigue un estudiante entre su situación de partida y su situación de 

llegada, respecto del logro de los objetivos de aprendizaje. 

 



 
 

e) Co-enseñanza permanente con docente, para lograr que la Evaluación Formativa, 

alcance la característica de ser de carácter procesual y continua, permitiendo 

reorientar prácticas de manera permanente. 

 

f) Acompañamiento directivo sistemático que permite perfeccionar procesos y 

resultados de aprendizaje, tomando acuerdos que permitan orientar las prácticas 

evaluativas. 

 

 

La evaluación durante el aprendizaje modifica la relación de los estudiantes con el saber y 

con su propia formación, haciéndolo más autónomo y comprometido.  La autoevaluación y 

la coevaluación contribuyen a este propósito. 

La autoevaluación permitirá al estudiante evaluarse a sí mismo, favoreciendo el logro de los 

objetivos de Aprendizaje Transversales de 1° a 8° año básico y Enseñanza Media 

La coevaluación tiene como objetivo conocer cuál es la situación presente del estudiante, 

favorecerá un aprendizaje cooperativo, promoviendo diferentes actitudes como: 

Comunicación, Tolerancia, buen trato, respeto, compañerismo, aceptación, empatía, 

compromiso, con sus propios saberes.  
 

 

c) EVALUACIÓN SUMATIVA:  

Se realizará al final de cada unidad de aprendizaje, a través de un instrumento evaluativo 

previamente especificado e informado por el profesor. Su aplicación permitirá medir el logro 

de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes durante un periodo lectivo determinado. 

 

Los/as estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, debiendo ser evaluados en 

todos los cursos y en todas las asignaturas que contemplan los diferentes planes de estudio. 

Los docentes disponen de tiempo, para realizar trabajo colaborativo entre diferentes 

asignaturas y especialista, este tiempo estarán destinados específicamente al objetivo de 

analizar y tomar acuerdos acerca de los criterios de evaluación. 

Se trabaja a nivel de departamentos o asignaturas afines, los cuales deberán definir a partir 

de las visualizaciones las necesidades de los y las estudiantes en las diferentes áreas, 

enfocando las estrategias a utilizar y tomar las decisiones más adecuadas que se aplicarán en 

los procesos de evaluación. 

-Se destinará un consejo mensual enfocado específicamente a los criterios y procesos de 

evaluación utilizados. 

-Instancias de coordinación individual entre docentes y directivos, entre pares para la toma 

de decisiones. 

 

 

 



 
 

DISPOSICIONES GENERALES PROCESO EVALUATIVO 

● Las evaluaciones de cada asignatura serán determinadas en la planificación en su tipo y 

forma por cada docente, resguardando un mínimo de dos en el semestre para la obtención 

de su promedio, a su vez el promedio de ambos semestres dará lugar a la calificación 

anual. 

● Toda calificación debe ser consignada en el libro de clase o en un documento oficial del 

establecimiento, dejando un apartado especial para aquellas que son de procesos. 

● Los/as estudiantes no serán eximidos de las evaluaciones, sino que en caso de no poder 

asistir a alguna de ellas,  por ausencia con certificado médico, las medidas serán las 

siguiente: 

a)  Cuando el/la estudiante se ausente a una prueba calendarizada, se aplicará en 

un segundo momento, aunque no exista licencia médica superior a 7 días. Para lo 

anterior, el Paradocente de cada nivel, deberá tener una copia del calendario de 

pruebas semanal y guardar dicho instrumento evaluativo, entregándolo a UTP para 

ser aplicados en cuanto el estudiante vuelva a clases. 

b) Se resguardará la formalidad del proceso, aplicando dicho instrumento en la 

Biblioteca, con la presencia y orientación de un docente que asegure la seriedad de 

dicho momento evaluativo. 

c) Cuando exista Licencia Médica superior a 7 días, se debe resguardar el ajuste 

de contenido entre los docentes y UTP,  entregando la información oportuna a los 

padres y/o Apoderados en una carpeta para cada estudiante. 

d)  Cuando exista un impedimento médico para realizar actividades evaluativas 

en asignaturas como educación física o inglés, se acordará con el/la docente la forma 

de evaluar, dejándolo establecido en la planificación y en conocimiento de los/as 

estudiantes y el/la apoderado/a. En dicho momento se mantendrá un porcentaje igual 

al utilizado de manera regular.  

e)  Cuando existan ausencias a evaluaciones sin certificado médico y con 

solicitud del apoderado en la agenda escolar, se otorgará un segundo momento 

evaluativo, aplicando el mismo porcentaje de exigencia que en el proceso normal. 

f)  Cuando haya ausencia a evaluación sin aviso y sin respaldo del apoderado, se 

aplicará un instrumento evaluativo diferente y con un 70% de exigencia.  

g) Se Informará en reuniones a padres, apoderados acerca de las formas y 

criterios del proceso evaluativo, calendario de evaluaciones semestral o mensual de 

cada asignatura, con responsabilidad de profesor(a) jefe. 

h)  Se publicará en la Página Web del establecimiento semestralmente los 

calendarios de evaluación de cada curso y sus asignaturas. 



 
 

i)  En reuniones de padres y apoderados se informará de manera general sobre el 

rendimiento del curso en relación a sus calificaciones, progresos y/o debilidades, 

reporte de logro de habilidades por estudiante. 

j)  El Profesor Jefe realizará, cuando sea necesario, entrevistas de padres y/o 

apoderados de estudiantes cuyos resultados se encuentren más descendidos en cuanto 

al logro de habilidades y rendimiento. 

 

ARTÍCULO N° 6  

Los/as estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), adscritos al decreto 

170/09 en las modalidades: 

  

● Permanente,              NEEP 
● Transitorias,              NEET, 

 

Se suscriben al decreto 170/09 todo estudiante que presente NEE, que haya sido evaluado 

por el equipo multiprofesional según directrices del decreto 170/09 y la reevaluación de los 

estudiantes del Programa de Integración del año anterior. Los períodos para las evaluaciones 

y reevaluaciones de los estudiantes por profesionales de educación y asistente de la educación 

según Plan de Trabajo Anual y calendarización del Programa de Integración Escolar. Año en 

curso. 

Primer Periodo: MARZO – JULIO 

 

Proceso Diagnóstico Inicial:  

● Padres o Apoderados Firman documento de Autorización para la Evaluación del 

presente año, permitiendo con esto iniciar la aplicación de las baterías exploratorias, 

EVALÚA, otras estandarizada como: BEBTA; CLP, BENTON Y LURIA y/o 

pruebas informales. 
 

● Presentación al Consejo de estudiantes que ingresan a la plataforma PIE. 
 

● Inicio del trabajo Colaborativo. Evaluación Diagnóstica y planificación del trabajo 

colaborativo y proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

● Proceso Evaluación del Primer Semestre y proyección Segundo Semestre  

y reformulación de estrategias y modalidad de Codocencia. 

 

Segundo Periodo: AGOSTO - DICIEMBRE 

 

● Planificación y puesta en marcha de los procesos de enseñanza aprendizaje y de 

evaluación segundo semestre 
● Reevaluaciones por equipo de profesionales multidisciplinario a los estudiantes del 

PIE. 
● Evaluaciones de pesquisaje y derivaciones de estudiantes según sus NEE, a los 

profesionales idóneos según decreto 170/09  
 

 



 
 

 

REEVALUACIÓN:  

● Evaluación de las NEE y Aplicación de Batería EVALÚA y/u otras para derivación.  
● Informes para derivación y proyección año venidero.  

  

Todo estudiante que presenta NEE, se rige por el reglamento de evaluación de toda la 

comunidad educativa, con la normativa vigente del decreto 170/09 y el 83. 

 

Siendo evaluados a través de la planificación del trabajo colaborativo, también llamado 

CODOCENCIA, realizado por el Equipo de Aula, en el cual se planifica la evaluación a 

partir de la puesta en marcha de las estrategias diversificadas utilizadas en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje, adecuando los instrumentos de evaluación según la necesidad del 

estudiante ésta puede ser permanente o temporalmente, 

  

 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR  

Los/as docentes de asignaturas deberán llevar a cada encuentro de codocencia recursos que 

permitan hacer efectiva la tarea para la adecuación de cada estudiante con NEE.  

Algunos recursos y estrategias a utilizar son: 

 

1. Materiales y recursos alternativos para favorecer la comprensión de conceptos. 

2. Atención individualizada en determinados momentos de la clase o fuera de ella. 

3. Utilización de medios y recursos audiovisuales. 

4. Guías de estudios adicionales que refuerzan el aprendizaje.  

5. Esquemas con síntesis de conceptos. 

6. Esquemas de síntesis por unidades de estudio. 

7. Material complementario (textos, láminas, juegos) para fortalecer los conceptos.  

8. Ubicación del estudiante en un lugar estratégico.  

9. Tiempo adicional para la realización de las actividades o tareas de aprendizaje. 

10. Graduación de exigencias acorde al nivel de aprendizaje del estudiante. 

11. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

12. Utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo y tutoría entre pares. 

13.  Evaluaciones para determinar las fortalezas y debilidades en el aprendizaje.   

14. OTRAS ESTRATEGIAS  

 

Los estudiantes que presentan NEE, y que requieren de una PACI serán evaluados de acuerdo 

a ella con el mismo nivel de exigencia establecida. 

 

Las evaluaciones serán aplicadas por el Profesor de aula con la correspondiente adecuación 

o PACI, y visado el instrumento de evaluación por la UTP, pudiendo calificar el alumno/a a 

la calificación de 1,0 a 7,0 y en escala 60% de acuerdo al nivel del estudiante. 

 

Las Evaluaciones adecuadas se aplicarán a los estudiantes con NEE en forma temporal o 

permanente, de acuerdo a criterios que vienen establecidos por el decreto 170/09 y 83, las 

que serán trabajadas por el profesor especialista en conjunto con los profesores de las 

diferentes asignaturas,   tomando   en consideración además la evaluación diagnóstica de él   

o los especialistas   en horas de trabajo colaborativos. 
 
 



 
 

 

 

TITULO 2: DE LA CALIFICACIÓN 
 

ARTÍCULO N° 7 

Se certificarán las calificaciones anuales de cada estudiante, y cuando proceda el término de 

los estudios de educación básica y media. No obstante, la licencia de educación media será 

otorgada por el Ministerio de Educación. 

 

ARTÍCULO N° 8 

Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no 

incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO N° 9 

La calificación anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica del 1.0 al 

7.0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 4.0, haciendo 

aproximación de a la nota cuando corresponda. 

 

 

ARTÍCULO N° 10 

La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación 

final del periodo escolar y de final de año de una asignatura de cada curso, deberá ser 

coherente con la planificación que para dicha asignatura realice el docente; por lo tanto se 

considerará una nota para cada habilidad lograda en su total desarrollo. La ponderación para 

cada semestre corresponderá al 50%. 

 

 

ARTÍCULO N° 11 

En cuanto a las actividades de evaluación que pueden llevar o no calificación, se debe 

retroalimentar toda aquella tarea que se desarrolle para el logro de las habilidades 

planificadas.  

 

En el caso de pruebas, test, tareas, trabajos individuales o colectivos, deberá entregarse al 

comienzo de dicha actividad una Rúbrica o Pauta de elaboración, la que será explicada, 

consensuada y monitoreada por el docente junto a sus estudiantes, para acceder a una 

calificación con su correspondiente retroalimentación, como máximo,  luego de una semana 

de terminada. 

 

ARTÍCULO N° 12 

En el caso de matrícula de un estudiante que provenga de un establecimiento con régimen 

Trimestral, se copiaran sus calificaciones al Primer o Segundo Semestre según corresponda. 

 

 

ARTÍCULO N° 13 

Todo trabajo escrito o tarea de cualquier asignatura debe ser presentado por el estudiante con 

letra legible, limpieza, orden, corrección ortográfica y redacción adecuada. En caso contrario 

el Profesor puede exigir que el alumno lo reformule hasta que cumpla con los requisitos 

señalados en la pauta previamente entregada y consensuadas con los estudiantes. 

 



 
 

 

 

ARTÍCULO N° 14 

Con respecto a los Objetivos Transversales (OT) , desde Primer año Básico a Octavo año 

Básico y en Enseñanza Media, su evaluación se verá reflejada específicamente en el informe 

de Desarrollo Social y Personal que será elaborado por el profesor/a jefe y el equipo de 

convivencia escolar una vez por semestre. 

 

 

TITULO 3: DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO N° 15 

En la promoción de los y las estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas y la asistencia a clases. 

 

1) Respecto del logro de los objetivos de aprendizaje, serán promovidos los y las estudiantes 

que: 

 

a) Hubieran aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 

5.0 incluidas las asignaturas no aprobadas. 

 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los y las estudiantes que 

tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar 

anual. Se requiere considerar: 

 

● Asistencia regular y participación de los y las estudiantes, en eventos previamente 

autorizados por el establecimiento sean nacionales e internacionales, en el área del 

deporte, la cultura la literatura, las ciencias y las artes. 

 

● La directora del establecimiento en conjunto con la UTP, consultando al consejo de 

profesores del curso, podrá autorizar la promoción de los y las estudiantes con 

porcentajes menores a la asistencia requerida, considerando elementos tales como: 

 

a)  Certificados médicos; diagnóstico emocionales, psicológicos, físicos etc. 

 

b)  Comparación de los niveles de logro alcanzados, respecto a los resultados de su 

grupo –curso. 

c)  Informe de personalidad, respecto del desarrollo socio emocional logrado para 

el/la estudiante 

d)  Informe PIE, cuando lo amerite y los logros de aprendizaje alcanzados según las 

adecuaciones curriculares, las evaluaciones diferenciadas y las PACI. 

 

e)  Antes de finalizar año escolar, se realizará un consejo especial por ciclo, para 

analizar los elementos expuestos anteriormente y tomar la decisión Final. 



 
 

 

f) Una vez que los promedios se hayan cerrado se comunicará la decisión por escrito 

al apoderado por parte de la directora y UTP, dentro de 10 días hábiles luego de 

realizadas reuniones finales de análisis. 

 

SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

Criterios para la resolución de situaciones especiales de Evaluación y Promoción durante el 

año escolar, tales como: 

 

ARTÍCULO N° 16  

Se entenderá por situaciones especiales las siguientes: el ingreso con retraso de dos o más 

meses, ausencias a clases por períodos prolongados, suspensiones de clases por tiempos 

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

militar, certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, las 

ciencias y las artes, becas u otros. Los criterios a aplicar en este caso son: 

 

a) Evaluación de un solo Semestre. 

b) Desde UTP se fijará un Calendario de Pruebas a cumplir, apoyando en cada 

asignatura con trabajos, guías de estudio, realización de tareas específicas para la 

casa; todos ellos apoyados por el docente correspondiente. 

c) Finalización anticipada del año escolar. 

d) En situaciones de Embarazo se aplicará lo establecido en el RICE en el Protocolo de 

Retención en el Sistema Escolar de Estudiantes embarazadas, Madres y padres 

adolescentes. 

 

ARTÍCULO N° 17  

 Cuando un estudiante, promueva, con déficit en la adquisición de habilidades y 

competencias, el establecimiento deberá, al siguiente año, arbitrar las medidas necesarias 

para asegurar el acompañamiento pedagógico de los/as estudiantes que, según lo dispuesto 

en el artículo anterior, haya o no sido promovidos, estas medidas deberán ser autorizadas por 

el padre o la madre o apoderado. 

 

Las acciones de seguimiento a considerar son: 

 

a) UTP y el/la docente de la/s  asignatura/s en las cuales el estudiante se encuentre 

deficitario, debe diseñar, elaborar, implementar y monitorear un Plan de 

acompañamiento y apoyo a los/as estudiantes. 

b) La docente especialista deberá realizar las siguientes acciones de acompañamiento 

para la mejora: entrevista sistemática con estudiante, apoderado, registro de trabajo 

colaborativo con docente de otras asignaturas derivaciones u otras. 

 

c) La UTP realizará las siguientes acciones de acompañamiento y monitoreo: entrevista 

con estudiante, apoderado, entrevista con docentes de asignaturas, derivaciones, 

diseño, elaboración y monitoreo colaborativa plan de apoyo remedial. 

 

d) La Psicóloga, trabajadora social, u otro profesional, realizarán las siguientes acciones 

de apoyo: entrevista sistemática con estudiante, apoderado y la implementación de un 

Plan Individual de Apoyo y Contención. 

 



 
 

e) Dirección e Inspectoría General, realizarán las siguientes acciones de 

acompañamiento y monitoreo: entrevista con estudiante, apoderado, acuerdos con 

profesores de asignaturas, acuerdos con la familia y establecer horarios de atención y 

acompañamiento. 

 

f) Incorporar instancias de reunión y análisis de casos mensual que permita abordar en 

el consejo de evaluación de primer semestre y final, elementos tales como: análisis 

hoja de vida del estudiante, reuniones extraordinarias de acuerdo en las diversas 

situaciones. 

 

ARTÍCULO N° 18 

Los estudiantes que durante una evaluación asuman conductas que imposibiliten su normal 

desarrollo, ya sea por copia y/o transferencia de contenidos a compañeros/as, le será retirada 

el instrumento de evaluación de dicha actividad. Se le corregirá con lo respondido hasta ese 

momento.  

 

Inspectoría General, deberá ser notificada de la situación por parte del docente,  para que 

aplique al estudiante las sanciones que contempla el reglamento de convivencia escolar para 

tales casos. 

 

 ARTÍCULO N° 19 

La situación final de promoción de los y las estudiantes deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar, debiendo el establecimiento entregar un certificado anual de estudio que 

indique las asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación 

final correspondiente. El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el 

establecimiento bajo ninguna circunstancia. 

 

ARTÍCULO N° 20 

En el Colegio República del Ecuador el rendimiento escolar de los y las estudiantes no será 

obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en el 

establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad 

en la educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 

 

ARTÍCULO N° 21 

La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudio en la Educación 

Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y por las instituciones 

de educación superior. 

 

 

TITULO 4: DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 27  

El Colegio República del Ecuador, en su ánimo de fortalecer el ámbito valorativo-formativo 

y académico de sus estudiantes, con el claro objetivo de desarrollar una serie de aspectos que 

ayuden a la formación integral de todos/as los/as estudiantes del establecimiento, ha fijado 

los siguientes estímulos desde Pre-Kínder hasta Cuarto año de Enseñanza Media. 

 



 
 

a.- Estímulos entregados en una ceremonia pública en el establecimiento al término del 

Primer Semestre y del año escolar a los estudiantes de Pre- Kínder a Cuarto año Enseñanza 

Media: 

 

1.- Estímulo al mejor rendimiento: 

Recibirá esta distinción el estudiante que alcance el mayor promedio anual, considerando 

para tal efecto hasta la centésima.  En caso de producirse   un empate se premiará a los(as) 

estudiantes que corresponda.  Se exceptúan de este estímulo los estudiantes pertenecientes a 

nivel Parvulario. 

 

2.-Estimulo de Asistencia:  

Serán merecedores de este reconocimiento aquellos estudiantes que tengan el mayor 

porcentaje de asistencia en sus respectivos cursos durante todo el año escolar. 

 

 

3.- Estímulo al estudiante destacado en Talleres de Libre Elección y   Extraescolar:  

Recibirá este estímulo el estudiante que, a juicio del profesor encargado del taller, determine, 

que es quien tiene una participación destacada, y compromiso en la ejecución de éste. 

 

4.- Estímulo al Esfuerzo: 

Será Merecedor de este reconocimiento el estudiante que, a juicio del profesor jefe, en 

consulta a los profesores de las diferentes asignaturas, determine quién muestra los mayores 

progresos de acuerdo a sus capacidades y habilidades. 

 

 

5.- Estímulo a los Valores: 

Será Merecedor de este reconocimiento el estudiante que a juicio de sus compañeros/as, 

represente de mejor forma los valores declarados en el PEI del Establecimiento. 

 

 

6.- Estímulo al Mejor Compañero: 

Será merecedor de esta distinción el estudiante que, por elección de sus propios pares, sea 

escogido para tal nominación, considerando las orientaciones del Proyecto Educativo del 

colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN EN CONTINGENCIA COVID-19 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN SUGERIDA POR EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN 

   La emergencia sanitaria originada por la pandemia Covid-19 a nivel mundial ha provocado 

la paralización de clases presenciales en los establecimientos educacionales, impactando en 

nuestro país a más de 3 millones de estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media. La 

responsabilidad del Ministerio de Educación de cumplir el mandato de la Ley que establece 

el derecho a la Educación ha impulsado a la Unidad de Currículum y Evaluación para poner 

a disposición del Sistema Educacional una Priorización Curricular que ha tenido como 

desafío priorizar el currículum vigente. 

   La Priorización se presenta como una herramienta de apoyo curricular que permite 

enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial 

de pandemia por covid-19. Implementar la Priorización Curricular requiere que cada 

establecimiento educacional adquiera un rol protagónico para construir un plan adecuado a 

su realidad, que atienda la creciente diversidad educativa, por lo cual el colegio República 

del Ecuador asume esta priorización curricular como propia, diseñando y ajustando los 

modos de enseñanza y evaluación, considerando los principios declarados en el PIE, 

fundamentados principalmente en la atención a la inclusión y diversidad. Considerando 

aspectos relevantes tales como: 

1)       El Currículum vigente se mantiene por decreto y es mandatorio. Por ende, la 

Priorización no es un nuevo currículum, tiene vigencia hasta finales de 2021. 

 

2)      La Priorización Curricular promueve el desarrollo integral al igual que el Currículum 

vigente considerando todas las asignaturas, los Objetivos transversales y el desarrollo de 

las actitudes. Se propone para todos los niveles de escolaridad: Educación regular desde 

Educación Parvularia a 2° año de enseñanza media, Plan de Formación General para 3° y 

4° medio. 

 

3)      Se propone priorizar las asignaturas de Orientación y Tecnología de manera 

transversal –dada su relevancia en el contexto que hoy se vive– y los Objetivos de 

Aprendizaje de Habilidades de todas las asignaturas. 

 

4)      Se consideró organizar en dos Niveles la Priorización Curricular para cada grado, 

tomando el Nivel de priorización 1 (Nivel P1), como una selección de objetivos 

imprescindibles; es decir, aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos 

aprendizajes. 

 

5)      El Nivel de priorización 2 (Nivel P2): Este segundo nivel de objetivos priorizados 

corresponde a aquellos que son integradores y significativos, que serán desarrollados, 

luego de evaluar el dominio de los objetivos del nivel P1. 

 



 
 

El desafío hoy es avanzar con todos los estudiantes, desde su particularidad para que 

desarrollen los aprendizajes priorizados (Nivel P1 y P2) para continuar progresivamente al 

grado siguiente. 

  

  

IMPLEMENTAR LA EVALUACIÓN 

   El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona la 

evaluación formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar los 

aprendizajes. Su propósito es que, tanto el docente como el estudiante, utilicen la evidencia 

obtenida en dichos procesos, para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos a fin de 

avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los establecimientos tienen autonomía para 

aplicar la evaluación tanto formativa como sumativa, considerando los requerimientos y 

exigencias de esta última. Deben brindar suficientes oportunidades de aprendizaje para que 

cada estudiante demuestre el logro de los Objetivos de Aprendizaje. 

   Mediante la Evaluación Formativa, profesores y estudiantes comparten metas de 

aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en relación a los objetivos, permitiendo 

evidenciar y ordenar el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de monitorear el Niveles 

de Logros asociado a cada evaluación; y con ello aquellos aprendizajes que se han adquirido 

y los que deben ser revisados; por tales motivos, tienen un carácter fundamentalmente 

retroalimentador de los aprendizajes logrados y por lograr. A continuación, se describen 

aspectos del proceso de Evaluación Formativa para Enseñanza Básica y Media. 

1. Ningún estudiante del Colegio puede quedar fuera del proceso de Evaluación Formativa. 

2. La Evaluación Formativa debe incorporar sólo contenidos y habilidades significativas, 

acotadas a lo fundamental y flexible, pero no con ello menos rigurosas. 

3. Las evaluaciones se efectuarán de manera sincrónica y asincrónica, desarrolladas durante 

las sesiones virtuales de cada asignatura, convirtiéndose en un proceso de acompañamiento 

por el docente durante el horario de la(s) sesión(es) de la asignatura, además a través de 

material educativo compartido en la página web del establecimiento o entregadas 

físicamente. 

1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

ESTUDIANTES DE 1° BÁSICO A 4° AÑO MEDIO.   

Aspectos Generales: 

• Se deberán calificar  solamente aquellos  estudiantes que efectivamente han tenido la 

oportunidad de aprender. 

 

• Se deberá procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas 

características, ritmos, formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes, como 

los medios tecnológicos y de conectividad que posee cada uno/a de los/as estudiantes del 

colegio para realizar la retroalimentación. 

 

 • Las  planificaciones y  las oportunidades de  aprendizaje considerarán  espacios – tanto 

físicos como digitales- para evaluar  formativamente aquellos  aprendizajes que se  busca 



 
 

desarrollar, brindando un tiempo adecuado a la retroalimentación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

• Se deberá procurar evitar la repitencia de los/as estudiantes. Utilizando estrategias para 

abordar las dificultades que puedan estar enfrentando los estudiantes y sus familias 

  

EVALUAR DURANTE EL PERIODO REMOTO Y PRESENCIAL 

Se evaluará formativamente todas las actividades pedagógicas mediante instrumentos como 

portafolios, rúbricas, guías de aprendizaje, ticket de salida, entrevistas, formulario google 

procurando en toda ocasión dar una retroalimentación oportuna que fomente el desarrollo de 

las habilidades planificadas. 

 

 Evaluar integrando la evaluación formativa y la sumativa, las actividades pedagógicas. Es 

decir, durante el proceso de aprendizaje remoto y/o presencial se repite este ciclo en forma 

continua; evaluación formativa - retroalimentación - evaluación sumativa. 

 

Importante es considerar que la Agencia de la Calidad de la Educación ofrece lineamientos 

respecto de la evaluación y cómo los establecimientos pueden llegar a la medición, si así se 

requiere. Desde esa mirada, el colegio República del Ecuador se adhiere a la opción A, que 

permite traducir los porcentajes de logro de la evaluación Formativa a calificaciones, tal 

como indica el Decreto 67/2018. 
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