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El proceso de elaboración y modificación del Reglamento será 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.  

 

    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 dependan de un Servicio Local de Educación, el Consejo de Profesores 

sancionará dicha propuesta (Art. 16 Decreto 67/18). 

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. 

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

escolar mediante comunicación escrita o redes sociales institucionales. 

 El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGE- o a 

aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto (Art. 17 Decreto 67/18). 

 

La Comunidad Educativa contempla para la elaboración del Reglamento Interno de Evaluación 

lo siguiente: 

El Proyecto Educativo Institucional del establecimiento 

Normativas Curriculares Vigentes, las cuales se señalan a continuación: 

 

 Educación Parvularia 
Nivel DECRETO MARCO/BASE 

Nivel de Transición I y II Bases Curriculares Decreto 

481/2018 

 

               1° a 6° Básico 

ASIGNATURAS Decreto Planes de 

Estudio 

Decreto de 

Evaluación 

Lenguaje y 

Comunicación 

Matemática 

Historia, Geografía y 

Cs. Sociales 

Ciencias Naturales 

Decreto 2960/2012 Decreto 67/2018 

Artes Visuales Música 

Educación Física y 

Salud Tecnología 

Decreto 2960/2012 Decreto 67/2018 
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                  7° a 8° básico  

 
ASIGNATURAS Decreto Planes y 

Programas de Estudio 

Decreto de 

Evaluación 

Lengua y Literatura 

Matemática. 

Idioma Extranjero: 

Inglés 

Decreto N° 

169/2014 

Decreto 67/2018 

Historia, Geografía y 

Cs. Sociales 

Ciencias Naturales 

Decreto 169/2014 Decreto 67/2018 

Artes Visuales 

Música Tecnología 

Orientación 

Decreto 169/2014 Decreto 67/2018 

 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 Artículo 1° El Año Escolar de la Escuela Palestina de Palomares será 

régimen semestral para efectos de planificación, desarrollo, evaluación 

escolar y calificaciones, de acuerdo a    las fechas que determine el 

Calendario Escolar del Ministerio de Educación de la Región incluyendo 

las vacaciones de invierno, modificaciones de inicio y término de clases, 

cambios de actividades, suspensiones y recuperación de éstas cuando 

corresponda.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Con ese calendario, el docente elaborará el cronograma de sus clases y 

las evaluaciones que aplicará durante el año. 

Las disposiciones del presente Reglamento deberán ser comunicadas 

antes del inicio de cada año   escolar   respectivo, a los padres   y   

apoderados, alumnos y Dirección Provincial de Educación, este 

comunicado será por escrito con resumen simple junto a reglamento 

interno. 

 

Las disposiciones de este reglamento se asumen conocidas por todos 

los integrantes de la comunidad educativa desde el momento de su 

publicación. Para tal efecto, este documento será dado a conocer a los 

padres y estudiantes antes de la decisión de matrícula y se pondrá a 

disposición en la plataforma del SIGE. Además, su contenido será 

difundido en talleres con alumnos, reuniones con apoderados y Consejos 

de Profesores al inicio del año escolar. 

 

 

 

 Artículo 2º.- Para efectos del presente decreto, 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 

mailto:palestinapalomares@andaliensur.cl


ESCUELA PALESTINA PALOMARES 

palestinapalomares@andaliensur.cl 

 

 

 

4 

 

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 el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 

retroalimentar los procesos de enseñanza. 

    c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de 

un proceso de evaluación, que permite transmitir un significado 

compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo 

o concepto. 

    d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, 

formación general común o diferenciada  del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar 

determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados 

por el Ministerio de Educación. 

    e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina 

favorablemente un curso, transitando al curso inmediatamente superior 

o egresando del nivel de educación básica. 

 

 

 Artículo 3° Los criterios de evaluación se socializarán a través de 

comunicados escritos a los estudiantes y en reuniones de apoderados.  

 

La información sobre evaluaciones y calificaciones se entregará a través de 

los siguientes documentos:  

Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción. 

Informe de Rendimiento Académico a que se entrega a lo menos dos   veces 

al año. 

Informe de Desarrollo Personal y Social (fines de año, excepto casos que lo 

requieran antes). 

Certificado Anual de Estudios al término del año lectivo. 

 

Se acuerda, como comunidad educativa, entregar un informe de calificaciones 

a los padres y apoderados, a lo menos, dos veces al semestre, en reunión de 

apoderados o entrevista del apoderado con profesor jefe. El fin último del 

presente reglamento es lograr que estudiantes, padres y apoderados 

comprendan y se involucren en cada una de las actividades emprendidas e 

identifiquen en sus propias capacidades los medios para reforzar, mejorar o 

consolidar sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:palestinapalomares@andaliensur.cl


ESCUELA PALESTINA PALOMARES 

palestinapalomares@andaliensur.cl 

 

 

 

5 

 

De la Evaluación 

 

 Artículo 4° Al inicio del año escolar UTP, calendarizará las actividades técnico 

pedagógicas, consejos de evaluación; entrega de resultados evaluativos, que 

correspondan a las evaluaciones consideradas en la planificación de la 

asignatura o taller. 

Se evalúa la evidencia del desempeño de los estudiantes, es decir, lo que 

dicen, escriben, hacen y crean que muestra lo que están aprendiendo. 

 

La evaluación diagnóstica, se realizará cada vez que el docente lo estime 

necesario antes de una etapa diseñada de aprendizaje, permitiendo          

conocer las condiciones de los aprendizajes, estados previos o conductas de 

entrada, tipos de aprendizaje, estado de condiciones de salud, o cualquier 

otro antecedente útil al proceso. Antecedentes que permitan al profesor 

realizar ajustes en la planificación de la enseñanza y orientar o corregir la 

provisión y selección de los recursos pedagógicos 

La evaluación será diagnóstica, formativa y sumativa. Los instrumentos de 

evaluación serán elaborados por los docentes, y visados permanentemente 

por la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Para la aprobación de la evaluación, se considerará como nota mínima 4,0 

(cuatro, cero) utilizando una P.R.E.M.A. (Porcentaje Requerido Mínimo de 

Aprobación) del 60%. 

La asignatura de religión se calificará en base a un concepto I, S, B, MB de 

acuerdo a la tabla de calificación conceptual. 

 

Cuando las evaluaciones aplicadas a los estudiantes se expresen en un 

concepto; los docentes deben utilizar una escala conceptual y su 

equivalencia numérica. 

 

Las pruebas de diagnóstico se realizan a comienzos del mes de marzo y 

corresponden al DIA (DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES) en: 

Lectura                                     - Escritura 5° y 6° 

Matemática                             - Aprendizaje socioemocional  

Historia  

 

La educación Parvularia hará uso de evaluación diagnóstica al inicio de cada 

unidad.  Se realizará con una pauta de evaluación diagnóstica integral.  

Los talleres se calificarán con nota que tributará a la asignatura de la que se 

desprenda: 

Taller de matemática - Matemática  

Taller Polideportivo- E. Física y Salud 

Taller Interculturalidad- Lenguaje y Comunicación 

Taller Sustentabilidad- Ciencias Naturales 

Taller de lectura – Lenguaje 

Taller de Musiarte – Música. 

 

mailto:palestinapalomares@andaliensur.cl


ESCUELA PALESTINA PALOMARES 

palestinapalomares@andaliensur.cl 

 

 

 

6 

 

El estudiante que se ausenta con justificación a una evaluación, debe 

rendirla en la clase siguiente. Esta evaluación recuperativa, debe contener 

los mismos objetivos de aprendizajes que la evaluación original y el mismo 

nivel de exigencia, aunque se puede modificar el tipo de evaluación 

Si el estudiante se ausenta y no presenta justificación médica o del 

apoderado, el docente tiene la facultad de aplicar inmediatamente la 

evaluación pendiente ya sea a través de prueba escrita o interrogación, 

siempre y cuando estas mantengan las mismas características y objetivos de 

aprendizaje que la evaluación original. 

 

Es importante asegurar que se esté evaluando lo fundamental de la 

asignatura abordado en el currículum y que implica el logro de aprendizajes 

profundos y duraderos. 

Se contará con distintas evidencias del aprendizaje, distintos agentes 

evaluativos y diferentes formas de evaluar a los estudiantes. Levantando 

información a través de hetero, auto- y coevaluaciones.  

 

Por otra parte, también es importante fortalecer el uso pedagógico de  

la evaluación; por lo que se realizarán ajustes ante ciertas  

necesidades, considerando: 

- Enfermedades de estudiantes 

- Ausencias prolongadas por problemas familiares 

- Otros casos que se estime ajustar o adecuar alguna evaluación. 

 

 

  

 Artículo 5° Los estudiantes del establecimiento no podrán ser eximidos de 

ninguna asignatura o taller del plan de estudio, debiendo ser evaluados en 

todos los cursos y en todas las asignaturas o taller que dicho plan contempla. 

La evaluación formativa se sustenta en un ciclo constante, basado en 

interacciones pedagógicas entre el docente y los estudiantes, y entre los 

mismos estudiantes, que permiten recoger evidencia sobre el logro de los 

aprendizajes y tomar decisiones oportunas en base a esto; la implementación 

de las diversificaciones pertinentes para todas aquellas actividades de 

aprendizaje que así lo requieran.  

En caso de imposibilidad de poder cursar en forma regular las actividades de 

una asignatura o taller, los estudiantes serán evaluados como estudiantes con 

necesidades educativas especiales, previo informe del profesional que le 

compete, utilizando para ellos, la evaluación diferenciada. 
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INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION FORMATIVA 

Encuestas / entrevistas Retroalimentación de Pruebas 

Observación directa Autoevaluación 

Revisión de cuadernos Interrogaciones 

Desarrollo de técnicas de estudio Participación en actos cívicos 

 Participación en talleres 

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION SUMATIVA 

Pruebas de OA / Unidad Trabajos en clases / de investigación 

 

Prueba semestral 

Trabajos prácticos (maquetas, 

infografías, otros) 

Informes / disertaciones Lectura complementaria 

Elaboración de proyectos Pruebas externas (SIMCE) (DIA)  

 

De la Calificación 

  

 

 Artículo 6° Nuestro establecimiento, reconocido por el Ministerio de Educación, 

certificará las calificaciones anuales de cada estudiante y la finalización de su 

año escolar, como estudiante de Educación General Básica.  

Al término de cada semestre se entregará un informe de calificaciones del plan 

de estudio y al término del año lectivo este establecimiento hará entrega del 

certificado anual de estudio. 

 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 alumnos, siendo calificadas conceptualmente.  

Se utilizará escala numérica del 2,0 al 7,0 hasta con un decimal aproximado, 

siendo la nota mínima de aprobación un 4.0, en cada una de las calificaciones 

de las asignaturas. 

 

Cuando el docente observa a un estudiante en la copia del instrumento de 

evaluación, actividad calificativa o plagio de un trabajo:   

a) Si se sorprende en primera instancia, se realizará un diálogo reflexivo, la 

observación será registrada en su hoja de anotación y se informará a su 

apoderado.      

b) Si la acción es recurrente se calificará con una interrogación del mismo 

instrumento.  

 

El logro de los objetivos de aprendizajes transversales se registrará en el 

informe de desarrollo personal y social del estudiante. 

Se podrá asignar calificaciones a múltiples actividades que se realizan tanto 

dentro como fuera de la sala de clases. 
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 Artículo 7° Las calificaciones tendrán siempre una justificación pedagógica, 

coherente con los Objetivos de Aprendizaje Priorizados (basales) y lo estipulado 

en el diseño de la enseñanza. Estás deben reflejar fielmente el desempeño de 

un estudiante respecto de lo esperado en el Currículum Nacional. 

 

 Los docentes informarán, a través de los procedimientos establecidos en el 

presente Reglamento, las ponderaciones que tendrá cada calificación y que 

derivarán de ésta atendiendo a las siguientes consideraciones:  

a) Ninguna calificación tendrá una ponderación mayor al 60 %  

b) En algunas instancias se acordará con los estudiantes algunos criterios y 

formas de evaluación.   

 

 La cantidad de calificaciones que se utilicen para calcular la calificación final 

de cada curso deberá ser coherente con la planificación de cada asignatura y 

serán acordadas entre los docentes y el equipo técnico-pedagógico, basándose 

en argumentos pedagógicos.  

Cada docente se hará responsable de elaborar el calendario de evaluaciones 

que aplicará durante el año lectivo, durante un plazo de quince días después 

del inicio de cada semestre. Se procurará la no aplicación de más de una 

situación evaluativa de final de Unidad en una misma fecha, a excepción de 

casos autorizados por la Unidad Técnico-Pedagógica.  

 

 

De la Promoción 

 

 Artículo 8° Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los 

estudiantes que: 

1.- Hubieran aprobado todas las asignaturas de sus respectivos Planes de 

Estudios. 

2.- Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual, sea como 

mínimo un 4,5, incluyendo la asignatura no aprobada. 

3.- Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual, sea como 

mínimo un 5,0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 

 

En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que 

tengan un porcentaje igual o superior a 85% de aquellas establecidas en el 

calendario escolar anual. 

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. 

 

 

 

 Artículo 9° 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 
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estudiante. El informe, individualmente considerado por cada estudiante, 

deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos: 

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

2.- La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el 

estudiante en comparación con su grupo curso. 

3.- Consideraciones socioemocionales que permitan comprender la 

situación del estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos 

sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 

La situación final de promoción o repitencia, con acompañamiento del 

estudiante, deberá quedar resuelta antes del término del año escolar. 

 

 

 Artículo 10° La escuela durante el año escolar siguiente, tomará las medidas 

necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, 

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

medidas deberán ser conocidas e informadas al padre, madre o apoderado. 

El acompañamiento podrá estar constituido por Profesor (a) jefe, especialista 

PIE, CRA con apoyo de docentes de asignaturas, y profesor de apoyo 

pedagógico. Por ejemplo, una tutoría realizada por un par, en alguna 

asignatura específica, apoyo individual o colectivo de un asistente de la 

educación en el aula, diversificación de actividades de aprendizaje y/o 

evaluación, derivación a apoyo psicosocial, planificaciones ajustadas a sus 

necesidades, trabajo focalizado en su curso.  

  

 

 Artículo 11° El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el 

establecimiento educacional en ninguna circunstancia.  

 

 

 Artículo 12° La matrícula de estudiantes nuevos, en caso de rendimiento, 

procede si está cursando repitencia del curso por una sola vez.  

 

 

            Artículo 13° Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar     

           no     previstas en el presente reglamento serán de responsabilidad del   

           Departamento Provincial de Educación. 
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