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INTRODUCCIÓN 

El presente reglamento regula las situaciones atingentes al proceso de evaluación de los 

aprendizajes de la escuela Esther Hunneus de Claro de la comuna de Concepción, 

perteneciente a Servicio Local Andalien Sur. Su elaboración se basa en las normas 

establecidas por el Ministerio de Educación mediante el decreto 67 de 2018. Dicho decreto 

establece disposiciones con respecto a la evaluación, calificación y promoción escolar 

para alumnos de primer año básico a cuarto año medio. Esta actualización es el producto 

del análisis consciente, participativo y consensuado de todos los docentes y comunidad 

educativa, basado en la necesidad de convertir los procedimientos evaluativos en 

instancias de aprendizajes significativos y de calidad. 

 

§ Normas Generales 

 

Artículo 1º.-  A) El presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional 

de la enseñanza formal en los niveles de educación básica en la escuela Esther Hunneus 

de Claro. 

 

B) Este reglamento ha sido aprobado por Dirección y el Consejo General de Profesores 

de la Escuela Esther Hunneus de Claro, el que será entregado al padre y/o apoderado 

incorporado al momento de la matrícula.   

 

Artículo 2º.- Para efectos de este reglamento, se entenderá por: 

- 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 el decreto N°67. 
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- Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por 

los profesionales de la educación para que tanto ellos como los alumnos puedan 

obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los 

procesos de enseñanza. 

- 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. 

- Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general 

común o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, 

mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 

Educación. 

- Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresado del nivel de educación 

media. 

 

Artículo 3.- A) Los alumnos tienen derecho a ser informados de los procedimientos, 

criterios, e instrumentos de evaluación que permitirán evidenciar su aprendizaje, al menos 

con una semana de anticipación a su aplicación. Se entenderá como: 

- Criterios de evaluación, a las propiedades o características que, en forma 

integral e interrelacionadas, pueden ser usadas para definir o significar calidad 

(Sadler, 2010) 

- Indicador de logro, a las descripciones y acciones más específicas que dan 

cuenta del avance y/o logro de las habilidades centrales intencionadas en el 

objeto de aprendizaje. 

- Procedimiento de evaluación, a las instancias, actividades o tareas que 

desarrollará el estudiante y que a través de las cuales pondrá en evidencia su 

desempeño. 
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- Instrumentos de evaluación,  aquellas 

herramientas concretas a través de la cual se operacionaliza la valoración que 

se hace del desempeño del alumno, es en estas donde se registran los 

criterios, los indicadores y los niveles de desempeño. 

B) Los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales en todas las 

asignaturas, establecidas en el Plan de Estudio vigente y, reconocido por el 

MINEDUC. 

C) El calendario de evaluación será gestionado y publicado por cada docente de 

asignatura, con previo información a U.T.P. para salvaguardar que los estudiantes no 

tengan más de dos evaluaciones sumativas al día de las asignaturas  de Lenguaje y 

Comunicación, Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales e Inglés. 

D)  No se autoriza el retiro de los estudiantes de la sala de clases durante el desarrollo 

de las evaluaciones. 

E) El periodo de aplicación y entrega de resultados de las evaluaciones externas no 

podrá exceder a los 15 días hábiles. 

F) El plazo de entrega de los resultados de las evaluaciones internas no podrá exceder 

a 10 días hábiles, desde su aplicación. 

G) De acuerdo al inciso anterior el registro de calificaciones por parte de los docentes 

en  Libro de Clases y plataforma Eduplan, no podrá exceder los 12 días hábiles, desde 

la aplicación del instrumento. 

H) Si los /las estudiantes se ausentan a clases; será responsabilidad de ellos y sus 

Padres y/o Apoderados, informarse oportunamente sobre los contenidos 

desarrollados, tareas, trabajos y/o evaluaciones. 

I) Si el/la estudiante se ausenta de las clases por razones de salud, será 

responsabilidad de sus Padres y/o Apoderados avisar desde el primer día a través de 

llamada telefónica o correo electrónico la situación, posteriormente tendrá 72 horas 
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desde el aviso para enviar Certificado Médico 

al correos electrónico de  Secretaría (escuelaestherhunneus@andaliensur.cl) o 

entregar  en Secretaría de la Escuela Esther Hunneus de Claro.  

J) La Secretaría de la Escuela Esther Hunneus de Claro deberá informar de los 

estudiantes con Certificado de Médico diariamente a profesores, U.T.P.  e Inspectoría 

a través de los medios de información oficiales. 

K) Si un estudiante no asiste a una evaluación escrita y justifica debidamente su 

ausencia en los plazos antes descritos; éste(a) tendrá derecho a rendir la evaluación 

pendiente con el mismo nivel de exigencia (60%). De no haber justificación 

fundamentada, podrá rendir la evaluación pendiente, pero esta tendrá un nivel de 

exigencia del 70%. 

L) Si el estudiante no asiste a rendir dicha evaluación recalendarizada (una 

oportunidad) en la fecha informada por “Encargada de Pruebas Pendientes” se 

procederá a registrar nota mínima (2.0) en la asignatura correspondiente, esta 

calificación no tendrá opción a ser eliminada. Encargada de pruebas pendientes 

informará la situación vía correo electrónico al apoderado, llamada telefónica al 

apoderado o notificación en libreta de comunicaciones, dejando constancia en hoja 

de registro de anotaciones del Libro de Clases. 

M) Las evaluaciones pendientes se rendirán en los días que U.T.P. y la Encargada de 

Pruebas Pendientes dispongan para tales efectos. Si el estudiantes no asiste a clases 

por un periodo prolongado, se procederá a calendarizar sus evaluaciones. 

N) En el caso que la evaluación sea un trabajo (informe, ensayo, presentación, entre 

otros similares), si el estudiante no asiste el día calendarizado para la entrega del 

trabajo, el apoderado deberá justificar la inasistencia (Art. 3 letra H) , de esta manera 

el estudiante deberá entregar su trabajo la clase siguiente con un porcentaje de 

exigencia del 60%, si el estudiante en la fecha calendarizada para la entrega del 

trabajo se encuentra presente y no entrega su trabajo será calificado con nota mínima 

(2.0), el profesor de asignatura informará de la situación a través de los medios 
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oficiales, registrando observación negativa  en 

hoja de registro de anotaciones del Libro de Clases. 

Ñ) Será responsabilidad del profesor/a la entrega semanal de la/s evaluación/es 

pendiente/s en su asignatura al Encargado/a de Pruebas Pendientes, la/s que será/n 

aplicada/s en los días destinados a rendición de pruebas pendientes. 

O) Si un estudiante utiliza algún medio ilícito (verbal, escrito o virtual) para obtener y/o 

entregar información en alguna evaluación o presenta un trabajo realizado por otro 

estudiante, esta falta es considerada en primera instancia una falta leve (L) según 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar, teniendo que rendir una nueva 

evaluación con un 80% de exigencia. Si el estudiante fuese sorprendido nuevamente 

“copiando”, “obteniendo y/o entregando información”, será considerada una falta  

Grave (G) y se procederá según Reglamento Interno de Convivencia Escolar para 

tales faltas, y evaluado con nota mínima (2.0). En ambos casos el docente de 

asignatura informará a U.T.P y al apoderado a través de los medios oficiales, 

registrando la observación negativa en hoja de registro de anotaciones del Libro de 

Clases. 

P) Si un estudiante presenta un trabajo evaluado, realizado por otro estudiante, por 

sus padres y/o apoderados o presenta un trabajo donde se evidencia copia textual de 

un documento o página de internet, el docente de asignatura a través de los medios 

oficiales,  informando la situación y las medidas a adoptar, en el caso que sea primera 

vez será considerada una falta Leve (L) y se procederá con la Anulación del trabajo y 

la realización de una nuevo trabajo, en la escuela, monitoreado por un docente, el 

cual tendrá una exigencia del 80%. Si esta falta es reiterada por el estudiante, será 

considerada una falta Grave (G) y se calificará con nota mínima (2.0), para ambos 

casos se procederá según Reglamento interno de Convivencia Escolar. 

§ De la Evaluación 

 

Artículo 4º.- A) El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá 

usarse como diagnóstico, formativo o sumativo. Tendrá un uso como evaluación de 
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diagnóstico cuando la información que entregue 

permita identificar el nivel de logro de los aprendizajes adquiridos en los cursos anteriores 

y permita tomar decisiones para ajustar la planificación. Se llevará a cabo al inicio del año 

escolar, considerando las habilidades y los ejes de la asignatura a evaluar.  Tendrá un uso 

formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear, acompañar y 

retroalimentar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño 

de éstos, se obtiene, interpreta, y usa por profesionales de la educación y por los alumnos 

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

aprendizaje. La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante 

una calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes. 

 

B) Este proceso se aplica utilizando variados instrumentos evaluativos, tales como: 

pruebas escritas y orales, test, controles, evaluaciones de comprensión lectora, informes, 

disertaciones, trabajos de investigación, exposiciones personales y grupales, debates, 

trabajos prácticos, proyectos, entre otros, considerando la autoevaluación, la coevaluación 

y la heteroevaluación. (según Art. 3 letra C). 

 

C) Los instrumentos de evaluación de observación, deberán contener el/los objetivo/s de 

aprendizaje a evaluar y los criterios de evaluación, que serán entregados previamente a 

los estudiantes por los docentes de asignatura. 

 

Artículo 5º.- A) Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del Plan 

de Estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que 

dicho plan contempla.  

 

B) Estudiantes que presenten algún impedimento para cursar en forma regular alguna 

asignatura o actividad de aprendizaje, debidamente fundamentado y/o documentado 

(neurólogo, psiquiatra, psicólogo, u otro profesional médico, según Art. 3 letra I del 

presente reglamento), se aplicará procedimiento de evaluación diferenciada o adecuación 

evaluativa en forma temporal o permanente, de acuerdo a diagnóstico presentado por el 
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especialista. También aplicará a los estudiantes 

P.I.E., según normativa vigente para estos efectos (Dcto. 83/2015 y Dcto. 170/2009) 

 

C) Se aplicarán los instrumentos evaluativos adecuados a las características del 

estudiante, desde el punto de vista intelectual o sensorio motriz, de acuerdo a los 

siguientes procedimientos y criterios:  

- Aplicar diversos instrumentos evaluativos, de acuerdo con las dificultades y/o 

características del estudiante. 

- Considerar los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  

- Aplicar el nivel de exigencia de 60%, para la obtención de calificaciones.  

- Otorgar más tiempo que el resto de los estudiantes, para la realización de una 

evaluación, para quienes se considere necesario. 

- Los criterios más específicos, si los hubiese, serán resueltos, de acuerdo a cada 

situación por Dirección y U.T.P., con los antecedentes aportados (informe por 

escrito) por el Profesor Jefe y Docente P.I.E., si corresponde.  

 

§ De la Calificación 

 

Artículo 6º. El establecimiento certificará las calificaciones anuales de cada alumno y, 

cuando proceda, el término de los estudios de Educación Básica.  

 

Artículo 7°. - 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 8°. - A) Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificación de los 

estudiantes en cada asignatura, se registrarán en el Libro de Clases, utilizando escala 

numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 

un 4,0 (cuatro coma cero).  

 

B) Todos los instrumentos evaluativos serán de coeficiente 1 y tendrán un nivel de 
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exigencia del 60%, para la obtención de nota 

mínima de aprobación. 

 

C) El promedio semestral será el resultado del promedio o media aritmética de las 

calificaciones, consignadas en el Libro de Clases para cada asignatura, considerando 

hasta dos decimales, aproximando la décima, según sea la centésima igual o superior a 5 

(ej. 6,25 se aproxima a 6,3). 

 

Artículo 9°. - La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para 

calcular la calificación final del período escolar adoptado y de final de año de una 

asignatura de cada curso, deberá ser coherente con la planificación que para dicha 

asignatura realice el profesional de la educación. 

 

Se acordará la cantidad de calificaciones al inicio del año escolar. Esta información 

quedará sujeta a la programación anual de cada asignatura respecto a los criterios de 

evaluación que determine el docente en concordancia a los Objetivos de Aprendizaje 

Priorizados de cada asignatura, emanados de Ministerio de Educación. 

Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en 

argumentos pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico-pedagógico debiendo ser 

informados con anticipación a los alumnos, sin perjuicio de lo establecido en el literal h) 

del artículo 18 de este reglamento. 

 

§ De la Promoción 

 

Artículo 10.- A) En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro 

de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a 

clases. 

 

B) Hubieran aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
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C) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada.  

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

5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 

E) Los estudiantes que no cumplan con las descripciones anteriores estarán en “riesgo 

de repitencia” y ello se debe analizar tomando en cuenta diversos aspectos de su 

desarrollo académico y socioemocional (Art. 11). 

F) Los estudiantes que poseen un PACI (Plan de Adecuación Curricular Individual) deben 

ser promovidos cuando cumplan los objetivos establecidos por el mismo. Desde el 

momento que ingrese el alumno al establecimiento se determina un periodo de 2 meses 

para diagnosticar si requiere o no un PACI,  de ser necesario,  se planificará e 

implementará a lo largo del periodo escolar. 

G) Los estudiantes que habiendo tenido todos los apoyos profesionales, que hayan 

recibido material pedagógico para desarrollar su proceso de aprendizaje diferido de sus 

pares, por motivos de salud, conductual, por NEE, entre otros motivos y  que hayan tenido 

la oportunidad de rendir evaluaciones en forma personalizada y no las  hayan realizado 

serán calificados con la nota mínima 2,0, en cada una de las asignaturas, no podrán ser 

promovidos al curso siguiente. Esta situación será informada al apoderado. 

H) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de los días de clases establecidos en el calendario 

escolar anual, en un año normal de clases. 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, tecnologías 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 11.- A) Sin perjuicio de lo señalado en el 

artículo precedente,  el establecimiento a través del Director(a), Unidad Técnica 

Pedagógica, Inspectoría General, Equipo de Convivencia, Profesor Jefe y de Asignaturas, 

deberán analizar la situación de aquellos estudiantes 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 fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Con 

un Plan de Acompañamiento en ambos casos. Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de 

diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado a 

través de entrevistas personales. 

 

B) Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el 

jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 

educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de 

aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá 

considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

- El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

- 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 la continuidad 

de sus aprendizajes en el curso superior. 

- Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 

del estudiantes y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más 

adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 

C) El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la 

hoja de vida del alumno, previamente informado padre, madre o apoderados del alumno. 

La situación final de promoción o repetición de los alumnos deberá quedar resuelta antes 

del término de cada año escolar, antes de finalizar el mes de noviembre, para posterior 
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acompañamiento del alumno. Una vez aprobado 

un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen bajo 

otra modalidad educativa.  

 

Artículo 12.-  A) El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, 

arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los 

alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. 

Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

 

B) Unidad Técnica Pedagógica será la encargada de coordinar los apoyos, resguardar la 

puesta en marcha y monitorear el estado de avance de los estudiantes.  

 

C) Los padres y/o apoderados deberán mantener comunicación constante con profesores 

de asignatura correspondiente y Unidad Técnica Pedagógica. 

 

Artículo 13.- A) La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas del plan de estudios, con las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

B) El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 

educacional en ninguna circunstancia. 

 

C) El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, 

podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones de 

notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional donde 

haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para su emisión 

según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880. 

 

Artículo 14.- A) El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación 
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de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en 

el establecimiento sólo en dos oportunidades consecutivas, posterior a esto se evaluará 

la situación en conjunto con la familia sobre las mejores opciones de continuidad de 

estudios para el alumno. 

 

B) En el caso de estudiantes en situación de embarazo, para estos efectos, se procederá 

según lo consignado en el Protocolo de Retención en el Sistema Escolar de Estudiantes 

en situación de Embarazo, Madres y Padres Adolescentes. 

 

Artículo 15.- No aplica. 

 

Artículo 16.-  El proceso de elaboración y modificación del Reglamento deberá ser liderado 

por el equipo directivo y técnico-pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la 

participación del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad escolar. 

En el caso de los establecimientos que reciban aportes del Estado, el órgano que canalice 

la participación de la comunidad educativa será el Consejo Escolar. 

El equipo directivo junto con el equipo técnico-pedagógico del establecimiento presentará 

una propuesta de Reglamento al Consejo de Profesores sobre la base de las disposiciones 

del presente decreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional 

y en el Reglamento Interno del establecimiento educacional. 

En aquellos establecimientos educacionales que dependen de un Servicio Local de 

Educación, el Consejo de Profesores sancionará dicha propuesta. 

 

Artículo 17.- A) El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad 

educativa al momento de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el 

momento de la matrícula. 

 

B) Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la 

comunidad escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web 

de la comunidad escolar y redes sociales del establecimiento educacional. 
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C) El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos - 

SIGE- o a aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto. 

 

Artículo 18.-  A) El período escolar de la escuela Esther Hunneus de Claro, es semestral. 

B) Los estudiantes serán informados de los procedimientos, criterios e instrumentos de 

evaluación, que permitirán evidenciar su aprendizaje, al menos con una semana de 

anticipación a su aplicación.  

 

C) Los padres, madres y apoderados serán informados mensualmente, de los criterios y 

procedimientos con que serán evaluados los alumnos, en reunión de apoderados. 

 

D) Respecto de las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación, 

incluyendo las tareas que se envían para realizar fuera de la jornada escolar, se deberán 

establecer los lineamientos para cautelar que exista la retroalimentación de las mismas, 

las estrategias para el seguimiento de su calidad y pertinencia, y la forma en que se 

coordinarán los equipos docentes, en el marco de su autonomía profesional, para definir 

su frecuencia, en función de evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida 

personal, social y familiar de los alumnos. 

 

E) Se organizan cada quince días, espacios para discutir y acordar criterios de evaluación 

y procedimientos de evidencia centrales en cada asignatura y fomentar un trabajo 

colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de las prácticas evaluativas 

y de enseñanza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 69 y 80 del decreto 

con fuerza de ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación. 

 

F) El establecimiento dispondrá de las siguientes estrategias para potenciar la evaluación 

formativa: 

- Promover y establecer una cultura de aprendizaje colaborativo a través de 
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espacios como: Consejos de Profesores, 

Desarrollo Profesional Docente (DPD) y Codocencia, que tienen como finalidad 

reflexionar, socializar, monitorear y evaluar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. 

- Cultivar las habilidades de manejo y organización del aula, implementando planes 

de intervención educativa y psicoemocional en cursos que se detecten estas 

necesidades a través de la aplicación de un diagnóstico y Plan de acción realizado 

por el Equipo Multidisciplinario. Las acciones  planificadas serán llevadas a cabo  

por toda la comunidad educativa según área de trabajo, y así lograr un ambiente 

seguro que propicie el aprendizaje.  

- Disponer de las distintas herramientas que permiten implementar de manera 

sencilla el enfoque de evaluación formativa en salas de clases, propuestas  por la 

Agencia de la Calidad de Educación (2017). 

- En la planificación de unidad didáctica se registrará la estrategia de evaluación 

formativa acorde a las actividades planificadas, pertinentes al trabajo realizado con 

el grupo curso. A continuación, se enuncian algunos ejemplos de estrategias 

susceptibles a utilizar: 

Herramientas para 

compartir metas de 

aprendizaje y criterios de 

logro. 

Herramientas para 

recolectar evidencia 

Herramientas para 

recolectar evidencia 

Herramientas para 

retroalimentar 

efectivamente 

-¿Qué vamos a hacer hoy? 

-Usar ejemplos y 

contraejemplos 

-Dedos arriba 

-Mi error favorito 

-Preguntar en diferentes 

niveles 

-Tarjetas ABCD 

-Palitos con nombre 

-Pizarritas 

-Ticket de salida 

- Veo, pienso y me 

pregunto. 

-Luces de aprendizaje  

-¿Qué tanto aprendí en la 

clase hoy? 

-Mural o caja de preguntas 

-Evaluación entre pares 

-Actividades evaluativas 

-Conexión con los 

criterios de logro 

-Comentarios más que 

notas 

-Ciclo de 

retroalimentación 

                                         Fuente: Agencia de la Calidad de Educación (2017). 

G) Para diversificar la evaluación en orden de atender de mejor manera la diversidad de 

los alumnos; se realizarán modificaciones en función de los criterios de evaluación para 

mejorar los procedimientos e instrumentos. La situación anterior será previamente 
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consensuada con los docentes del programa de 

integración en las reuniones de codocencia o durante el trabajo colaborativo realizado en 

otras instancias. Estas modificaciones estarán sujetas a las necesidades educativas 

especiales del alumno. 

 

H) La Unidad Técnica Pedagógica velará por la coherencia entre los criterios de 

evaluación declarados en la planificación de unidad didáctica y el instrumento de 

evaluación que realice el profesional de la educación, incluyendo la determinación de si 

se realizará o no la evaluación.  

 

I) Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción 

durante el año escolar serán los siguientes: 

 
- Ingreso tardío a clases: En el caso de ingreso tardío con calificaciones se 

incorpora la información académica que trae el estudiante. Si las calificaciones 

no permiten la promoción del estudiante, el establecimiento implementará 

medidas que permitan avanzar en su proceso de aprendizaje.  Y en el caso de 

ingreso tardío sin calificaciones se realizarán evaluaciones de diagnóstico en las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias e Historia. 

Equipo directivo y docentes analizan la situación de alumnos teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en las evaluaciones diagnósticas, así como también la 

situación familiar y socioemocional de los estudiantes. Pudiendo el estudiante 

llevarse una calificación en el año. 

 

- Ausencias a clases por períodos prolongados debidamente justificados: 

Unidad Tecnica Pedagogica junto a docente de asignatura evaluará los 

procedimientos de evaluación acordes a cada situación. Pudiendo el estudiante 

llevarse una calificación en cada asignatura en el año.  

 
- Suspensiones de clases por tiempos prolongados: Unidad Tecnica 
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Pedagogica junto a docente de asignatura 

entregará temario y fecha de evaluación. La cantidad de calificaciones anuales 

dependerá del contexto y/o tiempo de suspensión de clases. 

 

- Finalización anticipada del año escolar respecto de uno o varios alumnos 

individualizados: El estudiante quedará con las calificaciones que tenga a la 

fecha del cese de sus actividades académicas. Entregando su certificado de 

finalización de curso en la fecha establecida por calendario escolar. 

 
- Situaciones de embarazo: Unidad Tecnica Pedagogica junto a docente de 

asignatura entregará temario y fecha de evaluación. Pudiendo el estudiante 

llevarse una calificación en cada asignatura en el año. 

 

- Certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la 

literatura, las ciencias y las artes; becas u otros: Unidad Técnica Pedagógica 

junto a docente de asignatura entregará temario y fecha de evaluación. Pudiendo 

el estudiante llevarse una calificación en cada asignatura en el año. 

 

J) Se comunicará sobre el proceso, progreso y logros de aprendizaje a los alumnos, 

padres, madres y apoderados de acuerdo a lo siguiente; 

- Los criterios de evaluación serán informados en reuniones mensuales. 

- Se dará a conocer, mediante un informe, el progreso del estudiante en el inicio 

de los meses de mayo y octubre. 

- Los informes de notas se entregarán al término de cada semestre.  

 

K) Se realizarán dos reuniones de reflexión y toma de decisiones entre los diversos 

integrantes de la comunidad educativa centradas en el proceso, el progreso y los logros 

de aprendizaje de los alumnos; la primera será en abril y la segunda en septiembre. Y  un 

consejo de evaluación al término de cada semestre.  
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L) De acuerdo a resultados cuantitativos o 

cualitativos de evaluaciones externas e internas se determina que aquellos alumnos que 

teniendo asignaturas insuficientes son promovidos con un Plan de Acompañamiento. 

 

Artículo 19.- Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos 

de resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier 

otra especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de 

discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la 

normativa vigente. 

 

§ Normas Finales 

 

Artículo 20.- Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en 

cada curso: la nómina completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, 

señalando el número de la cédula nacional de identidad o el número del identificador 

provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas del plan de estudios y el 

promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final 

correspondiente. 

Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de 

Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 

 

Artículo 21.- En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través 

del SIGE, el establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas 

por el Departamento Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro 

Curricular de la región correspondiente. El establecimiento guardará copia de las Actas 

enviadas. 

 

Artículo 22.- A) Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito 

o fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento 

dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, 
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pudiendo ocasionar serios perjuicios a los 

alumnos, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera 

de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de 

llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, 

certificados de estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de 

personalidad. 

 

B) Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de 

Educación durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su 

aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por 

las personas competentes del respectivo establecimiento. 

 

Artículo 23.- Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas 

en el presente decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial 

de Educación. En contra de esta última decisión se podrá presentar recurso de reposición 

y jerárquico en subsidio. 

 

 

 

 

 


