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TÍTULO PRELIMINAR: 

INTRODUCCIÓN 

La Escuela Básica René Louvel Bert de Concepción es una Comunidad Educativa que resguarda el 

ejercicio del Derecho a la Educación con énfasis en la formación de ciudadanas y ciudadanos con base 

en la garantía de la plena igualdad de oportunidades a través del reconocimiento de la diversidad 

como riqueza y el despliegue de los talentos artísticos - musicales – medio ambientales y/o culturales. 

Para su elaboración se consideraron los instrumentos de gestión institucional junto a las orientaciones 

y normativas ministeriales vigentes, tales como: Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar, los planes exigidos por normativa, las orientaciones del Equipo que 

implementa el Programa de Integración Escolar, valores y principios institucionales del 

Establecimiento el pronunciamiento del Consejo de Profesores. Así como la Ley que Crea el Régimen 

de Jornada Escolar Completa Diurna Nº19.532/1997, Ley de Subvención Escolar Preferencial 

Nº20.248/2008, Ley General de Educación Nº20.370/2009, Ley de Inclusión Escolar Nº20.845/2015, 

Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente Nº20.903/2016, Ley que crea el Plan de 

Formación Ciudadana Nº20.911/2016 y, asimismo, el Decreto Supremo Nº67/2018. 

El Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de la escuela René Louvel Bert 

se articula con el PEI de nuestro Establecimiento en su Misión, donde nos comprometemos a atender 

a la diversidad de estudiantes amablemente contribuyendo a su éxito personal, social y 

comunitario, internalizando una preocupación constante por su entorno y medio ambiente en 

general. En donde el estudiante sea un protagonista activo de su proceso de enseñanza aprendizaje 

en un entorno de acogida y sana convivencia, y en su Visión, donde buscamos “Trascender como una 

escuela básica preocupada del éxito futuro de los estudiantes quienes son reconocidos por sus 

principios y valores”. Visto lo dispuesto en el Decreto N°67 del 20-02-2018 que aprueba normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción se presenta a continuación el 

Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de la Escuela René Louvel Bert. 
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PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Nombre del establecimiento  

Dependencia administrativa Servicio Local de Educación Andalién Sur 

RBD 4579-9 

Nombre del director Brígida Riquelme Núñez (s) 

Dirección Avenida Collao 1165 

Teléfono 443049208 

Correo electrónico e.renelouvel@educacionpublica.cl 

Región Bío - Bío 

Comuna Concepción 

Niveles que atiende Educación Básica y Preescolar 

mailto:e.renelouvel@educacionpublica.cl
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TITULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1ºLas disposiciones del presente reglamento se aplicarán en estudiantes de Prekinder a 

Octavo año de Enseñanza Básica en régimen semestral. 

 
ARTÍCULO 2ºEl Año Escolar del establecimiento se estructurará considerando el calendario oficial 
dispuesto por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Bio Bio, bajo la 

modalidad de Régimen Semestral. 
 

ARTÍCULO 3º 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 por 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 su aprendizaje, con el 
objeto de adoptar decisiones que permitan promover su progreso y retroalimentar los procesos de 

enseñanza. El propósito de la Evaluación es generar reflexión sobre los aprendizajes e instancias que 

lo promuevan con un mayor uso pedagógico y fin formativo. 
 

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) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al 

curso inmediatamente superior o egresando del Establecimiento para continuar estudios en la 

Enseñanza Media. 
 
 
 

TITULO II: DE LA EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 4º 

La evaluación como parte intrínseca del proceso de enseñanza, podrá ser utilizada formativa o 

sumativamente. Tendrá un uso formativo en la medida que se utiliza para monitorear y acompañar el 

aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, es interpretada y 

usada por los docentes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. La evaluación sumativa, tiene como objetivo evidenciar, mediante una calificación, 

los aprendizajes logrados por los estudiantes. 
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ARTÍCULO 5º 
 

Utilización de diferentes instrumentos para evaluar las diversas estrategias y procedimientos en 

beneficio de los estudiantes y sus aprendizajes. Las estrategias para evaluar el logro de aprendizajes 

de los estudiantes podrán ser: pruebas escritas, reportes de investigaciones, desarrollo de proyectos, 

ensayos, disertaciones, resolución de problemas, mapas conceptuales, diagramas de flujos, 

presentaciones teatrales, creaciones artísticas, creaciones de videos, lecturas, bitácoras, portafolios, 

actividades prácticas propias de la didáctica de cada asignatura. 
 

ARTÍCULO 6º 
 

Al inicio de cada unidad el o la docente debe informar a los estudiantes de los objetivos de esta, 

dando a conocer los indicadores de evaluación y el tipo de instrumento a utilizar haciendo 

m e n c i ó n  por escrito de los instrumentos de evaluación, como: pautas, listas de cotejo o 

rúbricas. Es responsabilidad del docente de asignatura dar cumplimiento a las fechas indicadas en el 

calendario de evaluación entregado a los padres y apoderados y en situaciones que considere 

necesario modificarlas deberá informar con anticipación al Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica y a 

los estudiantes de los ajustes que realizará. 
 

ARTÍCULO 7º 
 

Formas y Criterios de Evaluación. 
Los alumnos 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 al reglamento de cada 

establecimiento: 

a. Las Evaluaciones de proceso, tendrán ponderación de un 50% de la nota final por asignatura, y en 
el caso de las actividades prácticas un porcentaje de un 50% de la nota final por asignatura. Esta 
proporción busca el equilibrio en el proceso educativo, dando énfasis al proceso formativo de la 
evaluación. 

b. Evaluaciones de proceso escritas: Entre ellas encontramos, Evaluaciones de Objetivos de Aprendizaje 
y los indicadores seleccionados, Test, Controles de Lectura, evaluaciones de dominio lector, entre 
otras de similar naturaleza evaluativa. 

c. Actividades Prácticas: Sumatoria de calificaciones de actividades en clases, generación de 

informes, laboratorios, proyectos, exposiciones orales, entre otras de similar naturaleza. 

En el caso de las Exposiciones Orales, entre ellas, disertaciones, exposiciones de presentaciones y 

posters, obras de teatro, diálogos y otras de similar naturaleza, estas se realizarán en todas las 

asignaturas.  
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ARTÍCULO8º 
Los trabajos individuales y/o grupales se realizarán dentro de las horas de clases, utilizando tutorías entre 
pares en beneficio de los aprendizajes salvo en situaciones que el profesor lo amerite podrán efectuarse 
fuera de ella, y deberán ser entregados en los plazos establecidos para su evaluación. con plazo de una 
semana. 

 
ARTÍCULO9º 

DIFUSIÓN DE LAS FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LOS APODERADOS. 
 

En la primera reunión de apoderados de cada semestre se les dará a conocer los lineamientos evaluativos a 
utilizar en el semestre y los criterios de promoción, número de calificaciones en cada asignatura y la 
ponderación que tendrán los trabajos prácticos. 

ARTÍCULO10º 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FUERA DE LA JORNADA ESCOLAR. 
Respecto de las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación, se informará 

debidamente a los apoderados, para efectos de cautelar que exista la retroalimentación de las 

mismas, las estrategias para el seguimiento de su calidad y pertinencia en función de evitar la 

sobrecarga y resguardar los espacios de vida personal, social y familiar de los alumnos. Serán en 

general actividades de desarrollo de habilidades descendidas para mejorar los niveles de aprendizaje 

de los estudiantes. 

ARTÍCULO11º 

SOBRE EL CONSEJO TECNICO Y TRABAJO COLABORATIVO 

Los profesionales de la educación podrán discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia 

centrales en cada asignatura, y fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de 

la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza. Para esto se conformará a lo menos dos veces 

por semestre o la cantidad de veces que sea necesaria el Consejo T é c n i c o   p o r   c i c l o s   y / o 

n i v e l e s, que tendrá su funcionamiento en la Biblioteca del Establecimiento. 

El Consejo Técnico, conformado por el equipo docente y el equipo directivo, su o bjet ivo 

pr inc ipa l será monitorear y realizar el seguimiento de la adecuada implementación curricular y 

evaluativa de los planes de estudio, bases curriculares y estándares de aprendizaje; decidir sobre 

cuestiones asociadas al desenvolvimiento escolar de los estudiantes, analizar situaciones académicas 

y promover o  no a los alumnos e n  situación de repitencia, en conformidad a lo establecido en 

el Artículo11 del Decreto de Educación 67/2018 del Ministerio de Educación. 
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ARTÍCULO 12º 

 
Los alumnos “no podrán ser eximidos de ninguna asignatura”, serán evaluados en todos los cursos y 

en todas las asignaturas. 
 

Se tendrán actividades diversificadas y adecuadas, pertinentes para el desarrollo de los aprendizajes, 
así mismo las formas de evaluar para aquellos alumnos que lo requieran. Se realizarán las 

adecuaciones curriculares necesarias, para atender a la diversidad de estudiantes. 
 

ARTÍCULO 13º 

Los niveles de Educación Parvularia NT1 y NT2 serán evaluados siguiendo la normativa que 

rige para esos niveles estableciendo interacciones pedagógicas entre niños/as y educadoras, 
motivando la implementación de la evaluación como aprendizajes significativos e 

incorporando estrategias evaluativas diversificadas de aprendizaje, evidenciadas en la 

planificación y proyecto de Transición del decreto 373.  
 

ARTICULO 14º SITUACIONES DE PLAGIO O COPIA. 
 

A los estudiantes que sean sorprendidos en situaciones de copia o plagio de evaluaciones o actividades 

evaluadas, se les aplicará el siguiente procedimiento: 

1. Si se trata de una evaluación escrita se le retira la prueba y se hace entrega de otra prueba en 
blanco con un 70% de exigencia. Sobre trabajos escritos existira un indicador asociado en el 
instrumento de evaluación sobre copia o plagio. 

2. Se registrará la anotación respectiva en el Libro de Clases, notificando al apoderado. 

3. Ante una nueva situación de plagio, el docente notifica al apoderado del alumno de la 

situación y lo citará para comunicar lo sucedido y la gravedad del hecho.  

4. Se aplica protocolo del reglamento de convivencia escolar referido a la situación. 
 

 
TITULO III:   DE LA CALIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO 15° 
Al término del año escolar se socializa el certificado de estudio con las calificaciones anuales de 
cada alumno y, cuando proceda, el término de los estudios de educación básica. 

 
ARTÍCULO 16° 
Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación no incidirán en el promedio final anual 
ni en la promoción escolar de los alumnos. 

 
ARTÍCULO 17° 
La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica de 2.0 a 7.0, 
hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 4.0. 
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ARTÍCULO 18º LA CANTIDAD DE CALIFICACIONES MINIMAS POR SEMESTRE 
 
 

1°a 4°AÑO BÁSICO 

ASIGNATURA PRUEBAS, TEST, 
EXPOSICIONES Y 

CONTROLES 50% 

NOTAS SUMATORIAS DE 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y 

EXPOSICIONES 50% 

NOTAS 

TOTALES 

SEMESTRALES 

Lenguaje y 2 3 5 

Matematica 2 3 5 

Historia y Geografia 1 2 3 

Ciencias Naturales 1 2 3 

Inglés 2  1 3 

Artes Visuales 0 3 3 

Música 0 3 3 

Tecnología 0 2 2 

Educación Física 0 3 3 
 
 

Cada profesor entregará calendario de evaluaciones y a la vez recordará vía correo institucional las 
evaluaciones a realizar durante la semana, las cuales estarán visibles en diario mural de cada curso. 
 

5°a 8°AÑO BÁSICO 
 

ASIGNATURA PRUEBAS, TEST Y 
CONTROLES 50% 

NOTAS SUMATORIAS DE 
ACTIVIDADES         
PRÁCTICAS Y 

EXPOSICIONES 50% 

NOTAS TOTALES 

SEMESTRALES 

LenguajeyComunicación 3 2 5 

Matemática 3 2 5 

Historia y Geografía 2 2 4 

Ciencias Naturales 1 3 4 

Inglés 1 2 3 

ArtesVisuales 0 3 3 

Música 1 2 3 

Tecnología 0 2 3 

EducaciónFísica 0 3 3 
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ARTÍCULO19º 
Para cada nota parcial en todas las asignaturas, la Calificación Mínima de Aprobación será 4,0 al 60% 

de exigencia, la obtención de la nota será con el puntaje ideal de cada evaluación. Los resultados de 

las evaluaciones, expresadas como calificaciones de los estudiantes en cada una de las asignaturas o 

actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas en el libro de clases durante el año escolar, se 

anotarán bajo una escala numérica de 2,0 a 7,0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima 

de aprobación la nota 4,0 
 

ARTÍCULO20º 
Todas las calificaciones parciales que el/la estudiante obtenga deben quedar registradas en el libro de clases. 
El profesor tiene un plazo máximo de “10 días hábiles” para entregar resultados de pruebas y/o trabajos, 
registrar en el libro de clases y en la plataforma digital. Las pruebas escritas serán retroalimentadas en 
clases. No se podrá aplicar una prueba u otro instrumento evaluativo sin que los estudiantes conozcan la 
calificación anterior y hayan tenido un tiempo en la hora de clase para su retroalimentación y el espacio 
correspondiente para que el alumno pueda plantear sus dudas o inquietudes referente a su puntaje y nota. 

 
 

TITULO IV DE LA PROMOCIÓN Y REPITENCIA 
 

ARTÍCULO 21º 

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 
 

• Hubieren aprobado todas las asignaturas del plan de estudio. 

• Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo 4.5 

• Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo 5.0 
 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual 
o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 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. 

 
El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia 

requerida. 
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ARTÍCULO 22º 
 

El Consejo de Profesores, deberá analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 

requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura 

que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera 

fundamentada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos estudiantes. Dicho análisis 
deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y 
obtenida de diversas fuentes como: entrevistas, libro de clases, registro de la dupla entre otros y 
considerando la visión del estudiante y su apoderado. Esta decisión deberá sustentarse, además, 
por medio de un informe elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor 
jefe, dupla psicosocial, profesores de asignaturas y educadoras PIE. El informe emitido de cada 
estudiante deberá considerar a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 
a) El progreso en las habilidades adquiridas por el alumno durante el año; 

 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo 

curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para avanzar en nuevos objetivos de aprendizaje en 

el curso superior. 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y que 

ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 

ARTÍCULO 23º 
SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
Los estudiantes que, por decisión del Consejo de Profesores, no hayan sido promovidos o tengan una 

promoción con objetivos de aprendizaje muy descendidos tendrán acompañamiento pedagógico para 

el año siguiente. 
 

Se llevará a cabo un plan de Acompañamiento Pedagógico, basado en la retroalimentación de aprendizajes no 
logrados por el alumno durante el año escolar anterior, el cual será implementado por el equipo de aula del 
establecimiento analizando el aprendizaje del alumno, emitiendo un informe de estas entrevistas y de los 
avances cuantitativos y cualitativos a disposición de Dirección e Inspectoría General, este plan considerará: 

• Realización de actividades de retroalimentación anexas a lo realizado en clases. 
• Realización de entrevistas periódicas entre apoderado, alumno y profesor jefe y/o de asignatura 

para monitorear y evaluar el avance del estudiante, y compromiso de las familias en el proceso. 

 
Así mismo de manera preventiva, se elaborarán planes de acompañamiento desde el primer 

semestre de cada año, para analizar casos de estudiantes que ya presenten riesgo de repitencia a 

través de los requerimientos de información presentados en un Consejo de Profesores de carácter 
exclusivo. 

Este acompañamiento busca prevenir, monitorear, identificar y apoyar dificultades de 

aprendizajes o actitudinales que se detecten en los estudiantes en el transcurso del año. 
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Un estudiante o grupo será acompañado en su proceso de enseñanza aprendizaje, cuando, el Consejo de 
Profesores determina que este se encuentra descendido en su desarrollo curricular, así mismo, cuando el 
estudiante o grupo mejore los criterios intervenidos el consejo de profesores deberá dar por finalizado el 
acompañamiento al estudiante. Cabe destacar que los rasgos a observar deben ser lo más objetivos y 
transversales posibles estando en línea con las necesidades de los estudiantes, no siendo representativo de esto 
los resultados de una sola asignatura. 
 
Podemos distinguir 2 niveles de acompañamiento 

• o nivel curricular (UTP- equipo docente de aula) 
 
 
• Cualquier estrategia de acompañamiento que se aplique debe generar evidencias, que 

fundamentarán el desarrollo del aprendizaje del o los estudiantes. 
• Debe quedar registro de los estudiantes que cuenten con acompañamiento, del nivel y 

prioridad que este requiera. 
• En caso de que el estudiante no cuente con el 85% de asistencia se deberá aplicar reglamento 

del establecimiento. 
 
El acompañamiento se dividirá en dos tipos correspondientes a una temporalidad y prioridad: 

1. Acompañamiento preventivo – prioridad inicial – primer semestre  
2. Acompañamiento con o sin promoción – prioridad alta 

 
1. Acompañamiento Preventivo (Prioridad inicial) 

 
a. Objetivo: Identificar, analizar y prevenir las dificultades de los estudiantes 
Se deberá accionar el acompañamiento preventivo (curricular), una vez realizado el análisis 

de la evaluación diagnóstico por el consejo de profesores, ideando, junto con esto, un plan 
estratégico para solucionar los problemas identificados. El cual debe ser puesto en práctica por la 
comunidad educativa en general (profesores de asignatura, profesor jefe, apoderados. 

 
• Se requiere un monitoreo constante y una continua revisión de los casos más preocupantes 

por parte del consejo de profesores. (Comunicación – Reflexión) 
 
• Se requiere generar evidencias y registros de las estrategias implementadas (libro de clases, 

planificación unidad-DUA, evaluaciones, entrevista con apoderados, otros registros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-12- 



ESCUELA RENÉ LOUVEL 
Avda. Collao N°1165 

Fono (41) 2326562 
Concepción 

 

 

2. Acompañamiento con promoción (Prioridad media) 
 

a. Objetivo: monitorear, apoyar y acompañar de forma transitoria a los estudiantes con OA 

descendidos. 
 

Se deberá accionar el acompañamiento con promoción cuando el estudiante a lo largo del año no logra 
un ascenso en su desarrollo curricular y sin embargo, el consejo de profesores considera que debe pasar 
de curso. En este punto es importante considerar un profesional especialista que pueda trabajar de 
forma personalizada con el estudiante en los contenidos descendidos y que además pueda articular y 
liderar las acciones del acompañamiento con las estrategias propuestas por el consejo de profesores, 
procurando un desarrollo fluido de la actividad curricular. 
 

• Se requiere de un profesional que lidere, coordine, articule y acompañe el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje del o los estudiantes que durante un año se han mantenido 
descendidos. 
• Se requiere un monitoreo permanente y analítico del desarrollo del estudiante, considerando 
posibles derivaciones, por el tiempo que sea necesario hasta que se obtenga un ascenso en sus 
contenidos descendidos. 
• Se requiere generar evidencias y registros de las estrategias implementadas (libro de clases, 
planificación unidad-DUA, evaluaciones, entrevista con apoderados, derivaciones, citaciones, registros 
médicos, otros registros) 

 
3. Acompañamiento sin promoción (Máxima prioridad) 2022 

 
a. Objetivo: monitorear, apoyar y acompañar de forma permanente a estudiantes con OA 

descendidos 
Se deberá accionar el acompañamiento sin promoción cuando el estudiante a lo largo del año 

no logra un ascenso en su desarrollo curricular y el consejo de profesores considera necesaria la 
repitencia del estudiante. 

En este punto es importante considerar un profesional con las competencias necesarias que 
pueda trabajar de forma personalizada y permanente con el estudiante en los contenidos descendidos 
y que además pueda articular y liderar las acciones del acompañamiento con las estrategias propuestas 
por el consejo de profesores, procurando un desarrollo fluido de la actividad curricular. 

 
• Se requiere de un profesional que lidere, coordine, articule y acompañe el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje del o los estudiantes que durante un año se han mantenido descendido y que por 
razones justificadas, el consejo de profesores ha acordado su repitencia como medida excepcional. 

 
• Se requiere un monitoreo permanente y analítico del desarrollo del estudiante, considerando posibles 
derivaciones, por el tiempo que sea necesario hasta que se obtenga un ascenso en sus contenidos 
descendidos, una promoción al siguiente y el alta por parte del consejo de profesores. 
 

• Se requiere generar evidencias y registros de las estrategias implementadas (libro de clases, 
planificación unidad-dua, evaluaciones, entrevista con apoderados, derivaciones, citaciones, registros 

médicos, otros registros) 
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ARTICULO24º 

SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 
Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año 

escolar, serán los siguientes: 

a. Ausencias a clases por períodos prolongados: En el caso de estudiantes que por motivos justificados 
(salud, psicológicas, familiares, entre otras similares) y que sean documentalmente acreditados, no 
puedan asistir a clases por períodos prolongados, deberán rendir evaluaciones recuperativas para poder 
normalizar su situación evaluativa una vez retomadas las clases. En estos casos, se realizará un calendario 
Especial de Evaluaciones, que informará al apoderado el profesor jefe y/o de asignatura, para efectos de 
organizar de manera adecuada el proceso y no afectar negativamente al alumno. Si el año escolar finaliza 
y el alumno no se presentó a rendir las evaluaciones, se derivará a la dupla psicosocial para ver la situación 
particular del estudiante y entregar el informe respectivo y tomar decisiones. 
 

b. Finalización anticipada del año escolar: En situaciones en que se haya decretado la finalización 

anticipada del año escolar (por motivos de convivencia escolar, salud del estudiante, entre otras), se 
procederá de la siguiente manera: 

 

- Si el estudiante no puede acudir al establecimiento (por motivos graves de convivencia escolar, por 
imposibilidad de movimiento del alumno, entre otras), se procederá a enviar al estudiante las 

actividades prácticas y evaluaciones las que se deberán desarrollar en el momento a través de la 

Dupla psicosocial del establecimiento, que realizará la visita de acompañamiento del proceso en 

presencia del apoderado. 

- Si el estudiante puede acudir al establecimiento: En estos casos, se citará al estudiante, en conjunto 

con su apoderado, para realizar las actividades de evaluación durante la jornada de clases o después 
de ella, de acuerdo a la programación que realice Inspectoría General y Profesor Jefe del estudiante. 
El alumno no se podrá presentar sin su apoderado al establecimiento en virtud de la normativa 
legal y la seguridad del mismo. 

 

 

c. Situaciones de embarazo: En las situaciones de estudiantes embarazadas, se aplicará lo 

establecido en el Protocolo para alumnas embarazadas, establecido en el Reglamento Interno del 
establecimiento. En estos casos se realizará un Plan Especial de Regularización de Evaluaciones, 
para que la alumna pueda acudir en horarios fijados de mutuo acuerdo entre profesor jefe y 

alumna, para acudir a render las evaluaciones y realizar las actividades prácticas. La alumna debe 

acudir con su apoderado a realizar estas acciones en virtud de lo establecido por la normativa legal. 
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ARTICULO 25º 
SOBRE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 
En el caso de alumnos pertenecientes al Programa de Integración Escolar (PIE), con NEET, se evaluará 

con un nivel de exigencia del 60%, utilizando variadas estrategias evaluativas de acuerdo a decretos 

83 y, 170 y 67. Sólo en el caso que no fuera posible adecuar la evaluación, se aplicará una 
estrategia remedial consensuada con docente especialista. En los casos de estudiantes con diagnóstico 
de NEEP, se considerará una escala de evaluación del 50% y acceso. 
Las evaluaciones deberán ser entregadas con 48 horas de anticipación al Equipo PIE, para sus 

respectivas adecuaciones, junto a su pauta de evaluación. 
 

Dependiendo de la NEE que presente el alumno(a), PIE determinará caso a caso cuando éste deba 

rendir la evaluación en aula de recursos. 
 

La evaluación de proceso que se realice a estos alumnos, será fundamentalmente edumétrica, comparando 
los resultados y logros con el propio alumno y no con el grupo (psicométrica). 
Los alumnos impedidos para cursar en forma regular una asignatura o actividad de aprendizaje, se les 
aplicará procedimientos de Evaluación diferenciada. 

 
Exento N°1 REGLAMENTO DE EVALUACION ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
El Reglamento de Evaluación señala y define claramente los Criterios que se deben aplicar a los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales y alumnos pertenecientes al PIE. 
 
PROCEDIMIENTOS Y ALTERNATIVAS DE EVALUACION: 
-Aplicación de Evaluaciones Diferenciadas: Poner en Práctica otra estrategia de Evaluación, modificando 
los instrumentos, adecuando los tiempos, graduando las exigencias en la cantidad de contenidos y 
porcentaje considerando el PACI cuando corresponda, teniendo la posibilidad de mediar en caso 
necesario, adecuando niveles de logro de acuerdo a la capacidad del alumno. 
 
1.- Modificación de Instrumentos: 

- La adecuación del instrumento de evaluación, será de acceso o de objetivo según la necesidad 

de cada estudiante, implica la priorización, modificación o eliminación de contenidos. Sin 

embargo, es importante considerar la adecuación de acceso teniendo presente que nuestro 

alumno debe alcanzar los OA establecidos en el PACI en cada asignatura que lo requiera. 
 
2.- Adecuación a los Tiempos: 
-Otorgar mayor cantidad de tiempo para el desarrollo de la actividad o evaluación en caso de que así 
se requiera. 
 
3.- Adaptación al contenido y graduación de nivel de exigencia: 
- La graduación de los contenidos a evaluar, depende de las competencias del alumno y de las NEE 

que presente el estudiante, ya sean momentáneas (de acuerdo a situaciones particulares), transitorias 

o permanentes. 

OBSERVACIONES: El otorgar una de las alternativas de Evaluación a un alumno, no es excluyente de los 
otros procedimientos de Evaluación, se podrán efectuar dos o más a la vez si se requiere. 

                                                                                               -15-
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ARTÍCULO26º 

 

DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIOS Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y 

PROMOCIÓN ESCOLAR. 

El establecimiento educacional, al término del año escolar, extenderá a sus estudiantes un Certificado 

Anual de Estudio que indique las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción consignarán en cada asignatura, las calificaciones 

finales, la asistencia y la situación final de los estudiantes. 

En el Libro de Registro anual cada docente jefe consignará el acta completa y firmada con las 

calificaciones finales, la asistencia y la situación final de los estudiantes de su curso. 

 
 

ARTÍCULO27º 
 

VIGENCIA Y REVISIÓN DEL REGLAMENTO 
 

El presente Reglamento entrará en vigencia el 01 de marzo de 2022 y reemplazará en forma completa 

al Reglamento existente del año 2021. 
 

La revisión y adecuación del presente reglamento se efectuará una vez al año, durante el segundo 

semestre, con la participación plena del Consejo de Profesores y los cambios que de esa reflexión 

deriven solo entrarán en vigencia una vez socializado al Consejo Escolar y a los Padres y Apoderados 

durante el proceso de matrícula donde se les entregará un extracto. 

 
 

ARTÍCULO 28º 
 

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

resueltas por el Departamento Provincial de Educación de Concepción. 
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ANEXO 1:  

 

APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN FORMATIVA ONLINE DE CLASES REMOTAS 

 
 

1-1 La evaluación formativa online es un proceso sistemático que nos permite documentar y usar 

información empírica acerca del conocimiento, habilidades, actitudes y creencias, con la finalidad de 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Puede estar enfocada en el estudiante individual o grupal 

en una asignatura específica. 

Se utiliza la evaluación online formativa que proporcionará una mirada general de los estudiantes al 

inicio y durante el desarrollo de las actividades académicas realizadas. 

 

1-2 Se utilizarán diversas formas para la aplicación de la evaluación formativa online, con 

el objetivo de abordar a la diversidad de estudiantes, como: 

• Los que se conectan habitualmente a clases virtuales. 
 

• Los que entregan sus reportes semanales o quincenales por correo institucional, vía watssap o 

impresos. 

• Aquellos estudiantes que no tienen posibilidad de conectarse (sin internet), deberán concurrir 

a retirar al establecimiento sus guías impresas, las cuales serán dejadas por sus profesores cada 15 

días para su entrega. 

 
 

1-3 Tipos de evaluación formativa online que se aplicarán a los estudiantes: 
 

• Autoevaluación del estudiante 
 

• Controles escritos u orales. 
 

• Link con evaluaciones en formulario google en classroom que se contestan en sus casas con horario 
definido. 

 

• Pautas evaluativas difundidas a los apoderados, a través de la página de la escuela o vía 

watssap o correo electrónico. 

• Considerar actividades enviadas por classroom. 
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1-4 Del uso pedagógico de la evaluación - ORIENTACIONES INICIO 2022 

1-5 De los estudiantes que no se han conectado o participado de clases online por 

motivos justificados se realizará la siguiente acción: 

• Al momento de retornar a clases presenciales, se consensuará entre los profesores de 

asignatura, UTP y apoderado formas de aplicar las evaluaciones no realizadas. 

 
 

1-6 Responsabilidad de los apoderados en aprendizaje y evaluación remota 
 

• Entregar los apoyos necesarios para que su pupilo(a) participe activamente del aprendizaje 

remoto y realice las evaluaciones y trabajos correspondientes, ya sea online, por correo u otro medio 

que posea de comunicación con los docentes. 

 

• Tener comunicación periódica con su profesor Jefe para informarse de los avances de sus 

pupilos. 

 

• Participar de las reuniones online que programe su Profesor Jefe. 
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