
 
Escuela Básica Lautaro F-590 

Potenciando las habilidades de nuestros niños y niñas en un entorno acogedor 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Reglamento de Evaluación y Promoción de 

Escuela Lautaro F-590 2021. 

 

Considerando las disposiciones contenidas en el reglamento de evaluación y promoción 

escolar de Enseñanza Básica de los  decreto de Educación Parvularia Decreto Nº 289 del 29- 

10- 2001. De Educación Básica Nº 158/1999, Nº 107/2003, Modificación Nº511/ 97,  170/2009 

, 83/2015 , 67/2018 y las facultades que éste otorga a cada colegio para elaborar sus propios 

reglamentos internos de evaluación para los distintos niveles, sobre la base de una normativa 

general que rige a todos los Establecimientos del país, acorde con su PEI y con las 

características y necesidades de sus estudiantes; la Escuela Lautaro F-590, cuenta con la 

siguiente normativa: 

El decreto 67/2018 actualiza la normativa que regulaba estos temas (derogando los 

decretos 511/97, 112/99, 83/01) y responde a una necesidad relevada por distintos actores del 

sistema escolar, de facilitar las condiciones necesarias para que en cada establecimiento y en 

cada sala de clases se promuevan procesos de evaluación con un fuerte sentido pedagógico. 

 

Ítem 1: Disposiciones Generales 
 

 ARTÍCULO 1°: El responsable para todo efecto, de la información, aplicación y ejecución 

de los procedimientos que permitan garantizar el cumplimiento del presente Reglamento de 

Evaluación, Promoción Escolar y Conformación de cursos, es el Director/a del Establecimiento 

Educacional. 

ARTÍCULO 2°: Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en todos los 

niveles de la Enseñanza que imparte el establecimiento: Pre escolar y Enseñanza Básica de 

acuerdo a lo descrito en cada uno de sus artículos. 

ARTÍCULO 3º: El año escolar se dividirá en dos etapas llamadas primer semestre y 

segundo semestre. 

 

ARTÍCULO 4º: En cada semestre se evaluarán todas las asignaturas del Plan de 

Estudios del currículum oficial según los diversos Programas de Estudio y modificaciones a 

excepción de la asignatura de  “Religión” y “Orientación” que será evaluada con conceptos  y 

no incidirá en el promedio final. 

 



ARTÍCULO 5°: A inicio del año escolar 2021 se incorpora el documento “Plan de 

Acompañamiento” como insumo del trabajo pedagógico para la planificación docente y diseño 

del plan evaluativo 2021 

ARTÍCULO 6°: Durante el año 2021 y dependiendo de las instrucciones emanadas desde 

Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Servicio Local Andalién Sur, Escuela Lautaro 

desarrollará la labor pedagógica a través de Clase sincrónica, Clase asincrónica en modalidad 

de Clase Virtual y Clase Presencial.  

 

ARTÍCULO 7°: Durante el año lectivo correspondiente se realizarán al menos dos 

reuniones de nivel distribuidas una en primer semestre y una en segundo semestre donde 

participaran los docentes de asignatura, educadora diferencial, dupla psicosocial e Inspector 

General con los inspectores de ciclo correspondiente, con el objetivo de ver el progreso de los 

estudiantes del curso donde se genera un acta de acuerdos el cual debe de ser entregada al 

Jefe de UTP.  

 

ARTÍCULO 8°: Al término de cada semestre se realizará un Consejo de Evaluación del 

período, con suspensión de clases sin recuperación, de acuerdo a lo que establezca el 

Calendario Escolar Anual Regional. 

 

Cuadro resumen de responsabilidades  

Actividad Mes de la actividad Docente responsable 

Reunión de nivel 1 Abril Profesor Jefe 

Consejo de evaluación 1 Julio UTP/Profesor Jefe 

Reunión de nivel 2 Septiembre Profesor Jefe 

Consejo de evaluación 2 Diciembre UTP/Profesor Jefe 
 

 

 

Ítem 2: De las evaluaciones y calificaciones 

 

ARTÍCULO 9°: Durante el año escolar, los estudiantes obtendrán las siguientes 

calificaciones: 

a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones de tareas, pruebas escritas, 

interrogaciones u otro procedimiento evaluativo determinado por el docente de asignatura, que 

el estudiante desarrolle durante el semestre, en la respectiva asignatura. Esta calificación será 

expresada con un decimal. 

b) Promedio Semestral: Corresponderán al promedio aritmético de acuerdo al porcentaje 

destinado a  las notas parciales obtenidas durante el semestre cada asignatura. 

d) Promedio Anual: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas 

durante el año escolar, considerando el promedio de ambos semestres y si corresponde. 



 

ARTÍCULO 10°: Las evaluaciones que se realizarán durante el año lectivo, serán de tipo 

Diagnóstica, Formativa y Sumativa.  

10. a) Diagnóstica: En el primer mes del año lectivo, se aplicará una evaluación 

diagnóstica con el fin de medir el logro de los objetivos de aprendizaje o contenidos, 

habilidades y actitudes que requieren los estudiantes para el nivel o asignatura que cursarán 

durante el año. 

Además, cada vez que sea necesario recoger evidencias sobre posibles causas que 

estén afectando el proceso de aprendizaje como asimismo en casos especiales de estudiantes 

que se incorporen durante el año lectivo, provenientes de otros establecimientos, los cuales 

deben de ser compartidos entre los profesores de asignatura y respaldado en el drive 

institucional. 

De esta evaluación, se abrirá un registro individual y por curso, que deberá ser enviado 

a Unidad Técnico Pedagógica. 

10. b) Formativa o de proceso: Durante el proceso enseñanza-aprendizaje, de manera 

de obtener información para aplicar las estrategias que sean necesarias, la retroalimentación 

oportuna al estudiante así como también las medidas remediales, con el objeto de asegurar el 

logro de los objetivos de aprendizaje previstos. 

10. c) Sumativa o calificadora: Durante el desarrollo o al término de una unidad de 

estudio, con el objeto de constatar logros y asignar las calificaciones que exige el presente 

Reglamento, en todas las asignaturas, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio de 

cada curso o nivel. 

El plazo máximo de entrega de una calificación se establece en 5 días hábiles, contados 

desde la fecha de la aplicación de la evaluación y 10 días para la entrega de trabajos. 

10. d) Las evaluaciones aplicadas, deben estar registradas previamente en Calendario 

del curso. Además debe entregarse el temario respectivo para responder cada evaluación, 

siendo esta firmada por el apoderado en la primera reunión del año. 

Cada profesor jefe creará un calendario de pruebas, para ello, cada docente de subsector 

coordinará las fechas con la Encargada de Evaluación. Este debe ser entregado al apoderado 

en forma escrita en la primera reunión de cada semestre. En caso de modificación de fecha, 

el docente de asignatura deberá de informar a la Unidad Técnico Pedagógica, al Profesor 

Jefe respectivo, apoderados y estudiantes con el objetivo de garantizar un buen desempeño 

académico de estos últimos.  

En el caso de trabajos realizados en clases, solo debe ser registrada la fecha de 

realización del trabajo. En el caso de entrega de trabajos y/o disertaciones, debe registrarse 

la semana de entrega o de inicio de estos procedimientos evaluativos y los materiales de 

trabajo a utilizar. 



Cuadro 1:  Resumen de orientaciones de uso de datos 

Tipo de 
evaluación 

Responsable Notificación Presentación del 
análisis del dato a 

Registro 

Diagnostica Profesor de 
Asignatura 

Estudiante Curso 
Estudiante 

Libro de clases 

Sumativa Profesor de 
Asignatura 

Estudiante 
Apoderado 

Estudiante 
Apoderado 

UTP 

Libro de clases 
Eduplan/Registro 

Virtual 
Formativa Profesor de 

Asignatura 
Estudiante Estudiante 

Docente 
Libro de clases 

Promedio 
semestral 

Profesor de 
Asignatura 

Profesor Jefe 

Estudiante 
Apoderado 

UTP 

Estudiante 
Consejo de 
Profesores 

UTP 

Libro de clases 
Eduplan/Registro 

Virtual 

Promedio 
Anual 

Profesor Jefe Estudiante 
Apoderado 

UTP 

Consejo de 
Profesores 

Libro de clases 
Eduplan/Registro 

Virtual 
PPt subido a Drive 

 

ARTÍCULO 11°: Para garantizar la objetividad en el proceso de evaluación de los 
estudiantes, se diseñarán y aplicará la diversidad de instrumentos de evaluación, con sus 

instrumentos respectivos y apropiados para cada uno de los objetivos de aprendizaje: 

11. a) De Prueba o Test, en sus diversas formas. 

11. b) De Observación, para evaluar actividades como ejecución de tareas de habilidad y 
destreza manual, disertaciones, uso de material de consulta, creatividad, elaboración de 
trabajos prácticos, ejecución de tareas de expresión plástica, de expresión corporal, habilidad 

musical, actitudes científicas, sociales y de integración, hábitos de trabajo, entre otros. 

11. c) De informe o autoinforme, para evaluar trabajos de investigación, informes escritos 
sobre experimentos y salidas a terreno, etc. 

11. d) Se podrá implementar procedimientos de autoevaluación y coevaluación, para 
garantizar la participación de los estudiantes y favorecer un proceso de evaluación integral.  

11. e) Se incorpora dentro del plan de evaluación por asignatura la utilización de Proyectos de 
articulación con sus instrumentos evaluativos anteriormente mencionados en los puntos 
a,b,c,d.  

ARTÍCULO 12°: La aplicación de las evaluaciones contempla el siguiente protocolo que debe 

realizar el Profesor antes de comenzar el desarrollo de esta: 

12.a) Generar un plan de trabajo de evaluaciones sumativas y formativas semestral y/o anual 
el cual debe de ser aprobado por la Unidad Técnica correspondiente e informado al Profesor 
Jefe y respaldado por la planificaciones correspondientes. 



12.b) Recordar a los estudiantes y apoderados utilizando variados canales de comunicación 
la aplicación de la evaluación según calendario.  

El día de la evaluación se debe de proceder a lo siguiente protocolo de aplicación: 

12.c) Lectura de la prueba con los estudiantes 

12.d) Señalar las conductas no permitidas y sancionadas.  

12.e) Instrucciones especiales para los ítems, tareas o actividades que lo ameriten 

12.f) Verificar la aplicación del procedimiento de Evaluación Diferenciada si correspondiese. 

ARTÍCULO 13°: El procedimiento de entrega de material y retroalimentación correspondiente 

será según la siguiente tabla: 

Cuadro 2: Ciclo de evaluación y retroalimentación.  

 

 

ARTÍCULO 14°: Las calificaciones de los alumnos se ajustarán a las siguientes disposiciones: 

 

14. a) Se Los resultados de aprendizaje de las asignaturas, se comunican en notas, utilizando 

una escala de 2,0 a 7,0 con una exigencia de un 60% del puntaje total del instrumento 

evaluación aplicada. Las evaluaciones serán registradas en el libro de clases y plataforma 

Eduplan o determinada por el sostenedor, esta última contará con acceso de padres, 

apoderados y estudiantes a través de claves de ingreso la cuales deberán ser entregadas 

durante el mes de marzo.  

 



14. b) Los resultados de aprendizaje en el área social y personal, se comunican en informes 

cualitativos, siendo los siguientes indicadores, los aspectos de seguimiento permanente 

durante el año escolar: 

Cuida su presentación personal  

Cumple responsablemente con sus trabajos  

Mantiene actitudes de respeto con todos  

Precede con honradez en su vida escolar  

Cuida el mobiliario del colegio  

 

14. c) La calificación mínima de aprobación en todas las asignaturas de la Enseñanza Básica 

será 4,0 (cuatro coma cero), siendo el resultado del promedio aritmético expresado con un 

decimal, con aproximación.  

 

14. d) El número mínimo de calificaciones será acordado entre el docente de asignatura y la 

Unidad Técnica, siendo esta informada a los estudiantes y apoderados utilizando variados 

canales de comunicación.  

 

14. e) Las calificaciones se derivan de los procesos de enseñanza aprendizaje, donde el 
docente utilizará variadas instancias como: portafolios, disertaciones, proyectos, trabajos 
visuales, pruebas de preguntas abiertas y cerradas, cumplimiento de tareas de corto y largo 
plazo, entre otras con el fin de verificar aprendizaje logrado en las y los estudiantes de la 
Escuela Lautaro en las cuales el docente declara el o los objetivos de aprendizaje a trabajar 
con los estudiantes. 

 
14. f) Los padres y apoderados serán informados a lo menos cuatro veces, en forma escrita, 

durante el año escolar, acerca de los resultados académicos de su/s pupilo/s: idealmente 

en el mes de  mayo, julio, septiembre y noviembre respectivamente. 

 

 
14.g) Cada vez que se aplique una evaluación, el docente debe comunicar su resultado en un 

plazo máximo de 5 días hábiles. Cada docente debe exigir a sus estudiantes una carpeta con 

las evaluaciones entregadas y firmadas por el apoderado, la que quedará en la sala de clases 

durante el año escolar. El estudiante cuenta con 3 hábiles días para reclamar por situaciones 

que le parecen injustas respecto de sus evaluaciones o equivocaciones involuntarias de un 

docente en la revisión de un instrumento evaluativo. Dichos reclamos pueden hacerse 

llegar a la Unidad Técnico pedagógica del colegio en caso de no llegar a acuerdo el 

docente con el estudiante. Los reclamos después de 7 días hábiles, no permitirán un cambio 

en la calificación original, pues se considerará que el/la estudiante y el apoderado no han 

manifestado la debida preocupación por los procesos evaluativos. Por lo tanto, después de 

este plazo las calificaciones deberán ser registradas en el libro de clases con lápiz pasta azul, 

sin enmiendas. 

 
 
 
 



Cuadro 3: Informaciones académicas a la familia del estudiante 

Quien 

informa 

Que  A quien Mes Evidencia 

Profesor Jefe Entrevista 

inicial 

Apoderado Marzo Registro de entrevista en hoja de 

vida del estudiante.  

Detalle de entrevista en hoja de 

entrevista.  

*Bienvenida 

*Expectativas 

Profesor de 

Asignatura 

Profesor PIE 

informando al 

Profesor Jefe 

y entregando 

copia de 

entrevista a 

PJ.  

Avance 

académico 

de 

estudiante 

Apoderado  

Estudiante 

(Segundo 

ciclo)  

Abril Registro de entrevista en hoja de 

vida del estudiante.  

Detalle de entrevista en hoja de 

entrevista. 

*Estado de avance académico 

*Acciones realizadas con el 

estudiante.  

*Firma documentos PIE 

*Sugerencias a la familia 

Dupla 

Psicosocial 

Monitoreo 

del estado 

de los 

estudiantes.  

Estudiante y 

apoderado 

según sea el 

caso 

Mayo Entrevista con Profesor Jefe 

Entrevista de estudiante y/o 

Apoderado 

Devolución al Profesor Jefe 

*Carpeta del estudiante 

*Derivación cuando corresponda 

*Acciones concretas con el 

estudiante y fechas de monitoreo.  

Profesor Jefe 

UTP e 

Inspectoría 

según sea el 

caso 

Entrevista 

intermedia 

Apoderado 

Estudiante  

(Segundo 

ciclo)  

Junio Registro de entrevista en hoja de 

vida del estudiante.  

Detalle de entrevista en hoja de 

entrevista.  

*Panorama académico a la fecha 

*Sugerencias a la familia 

Profesor de 

Asignatura 

Profesor PIE 

informando al 

Profesor Jefe 

y entregando 

copia de 

entrevista a 

PJ. 

Avance 

académico 

de 

estudiante 

Apoderado 

Estudiante  

(Segundo 

ciclo) 

Agosto Registro de entrevista en hoja de 

vida del estudiante.  

Detalle de entrevista en hoja de 

entrevista. 

*Estado de avance académico 

* Monitoreo de las acciones 

realizadas con el estudiante.  

*Sugerencias a la familia 

Dupla 

Psicosocial 

Monitoreo 

del estado 

de los 

estudiantes. 

Estudiante y 

apoderado 

según sea el 

caso 

Agosto Entrevista de estudiante y/o 

Apoderado 

Devolución al Profesor Jefe 

*Monitoreo de las acciones 

concretas con el estudiante y fechas 

de monitoreo. 

Profesor Jefe Entrevista Apoderado Septiembre Registro de entrevista en hoja de 



de posible 

repitencia 

vida del estudiante.  

Detalle de entrevista en hoja de 

entrevista donde se declare que el 

niño/a puede reprobar nivel.  

*Panorama académico a la fecha 

*Sugerencias a la familia 

Jefe de UTP Entrevista 

de posible 

repitencia 

Apoderado Octubre Detalle de entrevista en hoja de 

entrevista confirmando la 

información entregada por el 

Profesor Jefe  

Profesor Jefe Informan 

Promoción 

del 

estudiante 

Estudiante 1era 

semana de 

diciembre 

Entrega de actas de notas. 

Listado de respaldo de firmas de 

apoderado de entrega de actas 

Profesor Jefe 

y Jefe de UTP 

Informan 

repitencia 

de nivel 

Apoderado y 

estudiante.  

1era 

semana de 

Diciembre 

Detalle de entrevista en hoja de 

entrevista confirmando la repitencia 

y entrega de acta de notas. 

 
ARTÍCULO 15º: En la asignatura de Religión y en la evaluación del comportamiento, el nivel 

de logro se expresará en términos de la siguiente escala conceptual: 

 
Cuadro 4: Conversión conceptos de asignaturas de Religión y Orientación 
 

CONCEPTO ABREVIACIÓN CONVERSIÓN 

Muy Bueno MB 6,0 a 7,0 

Bueno B 5,0 a 5,9 

Regular R 4,0 a 4,9 

Insuficiente I 1,0 a 3,9 

 

La calificación obtenida por los alumnos en dichas actividades no incidirá en la promoción. 

 

 

ARTÍCULO 16º: Los alumnos que, finalizado el proceso anual, obtuvieren en cualquier 

asignatura de aprendizaje calificación final 3,9 (tres, nueve) serán sometidos a un proceso de 

evaluación adicional, que contemplará aprendizajes fundamentales de la asignatura siempre 

y cuando este incida en su promoción. Será aplicado antes del cierre del año escolar. 

Conforme a su resultado, aprobarán la asignatura con calificación 4.0 (cuatro, cero) como 

máximo o bajarán a un 3,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flujograma 1: Proceso de evaluación cuando nota deficiente incide en promoción 

 

 
 

 
ARTÍCULO 17º: Los estudiantes que presenten alguna dificultad de origen médico o de fuerza 

mayor, serán evaluados en relación a esas circunstancias especiales. Con el fin de garantizar 

un apoyo al estudiante y a su familia, Escuela Lautaro a través de la figura del Profesor Jefe 

en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica y profesores de asignatura  correspondientes 

garantizarán los procesos evaluativos del estudiante a través de adecuaciones 

correspondiente en su evaluación: Calendarización, cambio de instrumento evaluativo, etc. 

Según sea el caso.    

 

Flujograma 2: Proceso de apoyo de Escuela Lautaro ante dificultad de fuerza mayor del 

estudiante 

 



 

ARTÍCULO 18º: La asistencia de los estudiantes a todo procedimiento de evaluación 

previamente fijado es obligatoria: 

18   a)   La inasistencia de evaluaciones deberá ser justificada por el apoderado en un 

plazo máximo de 48 hrs y en caso de que no haya contacto, establecer 

comunicación por distintos canales de comunicación escritos.   

18   b)   El profesor de la asignatura afectada y el apoderado acordarán la realización 

del procedimiento evaluativo pendiente, fuera del horario de clases o dentro de 

este quedando registro en la libreta u hoja de entrevista. 

18   c)   En caso de no haber justificación por parte del apoderado, la evaluación se 

hará durante la misma semana.  

18   d)  Será responsabilidad del docente elaborar un nuevo instrumento, el 

instrumento no podrá ser el mismo que el que  fue aplicado al curso, podrá ser una 

interrogación oral u otro tipo de evaluación. 

18   e)   En caso de que la inasistencia sea prolongada (por razones de salud o de 

fuerza mayor), el Profesor Jefe citará a una reunión extraordinaria de nivel 

informando la situación en donde se elaborará un calendario especial de evaluación 

con los procedimientos evaluativos pendientes. En este calendario se fijará un 

procedimiento evaluativo por día. El profesor jefe informará oportunamente dicho 

calendario al estudiante, al apoderado y a la Dirección. 

18   f)    En el caso de que el estudiante se niegue a dar evaluación, se deberá informar 

al apoderado sobre la situación y acordar una nueva fecha.  

18   g)  En caso de copia y plagio se revisará el reglamento de convivencia y se 

evaluará nuevamente con un nivel de exigencia de un 80%.  
 

 

ARTÍCULO 19°: Si un estudiante se encuentra en una actividad representando al Colegio, se 

le considerará como asistente a clases. A este estudiante se le recalendarizará toda 

evaluación que se aplique en los horarios que utiliza en la representación del establecimiento 

educacional. Por tanto, las evaluaciones, se le aplicarán en la clase inmediatamente siguiente 

a la que se ausentó. 

 

Flujograma 3: Ausencia de evaluación calendarizada.  

 

 
 

 



ARTÍCULO 20º: Durante el proceso de aprendizaje, los profesores deberán realizar 

actividades de reforzamiento y ejercitación permanente con el fin de atender las dificultades 

que presenten los alumnos. También se deberán desarrollar actividades para atender a los 

más aventajados que les permitan profundizar o ampliar los objetivos en las unidades que se 

están desarrollando, para ello se podrá recurrir a actividades complementarias de los libros 

de texto, guías de estudio, tareas de informática, entrevistas, creaciones de texto, etc. 

En caso de que en el año en curso hubiera clases de apoyo pedagógico, los estudiantes 

seleccionados por los docentes de subsector y profesores jefes respectivos deberán asistir 

obligatoriamente con el objetivo de que mejore sus notas.  

 

ARTÍCULO 21º: Todo trabajo escrito o tarea de cualquier asignatura debe ser realizado 

exclusivamente por el alumno/a. En caso contrario, si el Profesor(a) detecta o sospecha que 

la tarea fue realizada por terceros, puede exigir que el alumno la rehaga dentro del 

establecimiento, hasta que cumpla con los requisitos señalados. 

 

ARTÍCULO 22º: En todo trabajo de investigación el estudiante deberá recibir previamente la 

pauta de evaluación. 

 

Ítem 3: De la promoción 
 

ARTÍCULO 23º: Para ser promovido el alumno/a debe: 

Relacionado con asistencia 

a) Asistir a clases presencial/virtual el cual será respaldado por informe de Inspectoría.  

b) El Director del establecimiento, refrendado por el Consejo de Profesores del nivel, 

podrán autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia, 

fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas.  

c) Para optar a una promoción con un porcentaje de asistencia menor al exigido, el 
Apoderado debe generar una carta al Director/a, en la cual señale los motivos de la 
ausencia prolongada de él o la estudiante e Inspectoría General debe de adjuntar un 
informe con información relevante que permita la toma de decisiones. 

d) Esta carta debe ser presentada, independientemente de haber proporcionado los 
antecedentes médicos respectivos, que justifiquen la inasistencia a clases. 

e) La promoción con un porcentaje de asistencia menor al exigido y la consecuente 
elevación de carta, puede realizarse solo una vez en cada ciclo de enseñanza. 

Con respecto al logro de objetivos 

f) Respecto del logro de los objetivos: Serán promovidos los alumnos que hubieren 

aprobado todas las asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes 

de estudio. Serán promovidos los y las estudiantes de enseñanza básica que no 

hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda 

a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 

Igualmente, serán promovidos las y los estudiantes de enseñanza básica que no 

hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda 

a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 



g) El encargado de la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento educacional en 

conjunto con el Profesor Jefe y  los profesores respectivos del nivel deberán resolver 

las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 4º año 

básico, y de 5º a 8º año de enseñanza básica, esta resolución deberá, ser refrendada 

por el Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos de alumnos que por 

motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un 

período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

h) Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de Pre básica y de 1º a 8º año 

básico, deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 

 

Flujograma 4: Cuadro promoción de 3ero a 8vo año básico 

 
 

ARTÍCULO 24°: El Director/a del Colegio podrá autorizar la promoción de estudiantes con bajo 

porcentaje de contacto con el establecimiento, fundados en razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas. No obstante lo señalado, el Director/a del Colegio podrá decidir 

excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del Profesor Jefe del curso 

del o los estudiantes afectados y profesores del nivel, no promover de 1º a 2º año básico o de 

3º a 4º año básico, a aquellos estudiantes que presenten un retraso significativo en lectura, 

escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de 

estudio que aplica el establecimiento y que puede afectar seriamente la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior.  

Para adoptar tal medida, el Colegio deberá tener una relación de las actividades de apoyo al 

aprendizaje del estudiante y la constancia de haber informado oportunamente de la situación 

a los padres y/ o apoderados. 

 

 



Flujograma 5: Cuadro promoción de 1ero a 2do año básico.  

 

 

ARTÍCULO 25º: Para aquellos estudiantes que deban adelantar su proceso de finalización de 

año por viaje u otras causas justificadas, se cerrará el año escolar con las evaluaciones y 

asistencia correspondientes a la fecha de concurrencia del estudiante, previa autorización del 

Director(a) a través de la solicitud por escrito por parte del apoderado. El cierre de año 

anticipado es una situación totalmente excepcional que se puede otorgar sólo ante la ocurrencia 

de eventos graves que impidan al estudiante finalizar el año escolar en la fecha que determina 

el MINEDUC. El colegio debe resguardar el derecho a la educación de sus estudiantes, por lo 

tanto, solo en circunstancias extremas y debidamente justificadas se podría tomar esta medida, 

previo análisis de la situación por parte del Director/a, equipo directivo y consejo de profesores 

del nivel del estudiante. 

 

Flujograma 6: Proceso de finalización anticipado de año escolar.  

 
 

ARTÍCULO 26º: Los estudiantes que participen en eventos relativos a diferentes áreas del 

currículo, en representación del Establecimiento y patrocinados por el Ministerio de Educación 

u otra entidad externa reconocida, tendrán derecho a quedar liberados de asistir a clases, sin 

que esto sea considerado inasistencia. En el caso de aquellos estudiantes que asisten en 

forma regular y acreditada a estudios especializados en algunas de las áreas académicas o 



que pertenezcan a una selección deportiva patrocinada por una entidad externa reconocida 

oficialmente y que en dicho horario deban cumplir en el colegio con actividades del área 

complementaria de electivos, excepcionalmente, podrán ser autorizados por el Director(a) 

para que la actividad externa sea homologada al promedio semestral de una asignatura 

equivalente. 

 
 

ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR Y ESTUDIANTES CON 
N.E.E 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento versa sobre el Reglamento de Evaluación y Promoción de los y 

las estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de la Escuela Lautaro. 

Considerando la puesta en marcha del Decreto Nº 170/ 2009, que fija “Normas para 

determinar con respecto a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales serán 

beneficiarios de la subvención para educación especial”, lo establecido en la estrategia N° 2 del 

Programa de Integración Escolar, la elaboración de un reglamento de evaluación de las 

Necesidades Educativas Especiales que sea parte del Reglamento Interno de Evaluación de 

nuestro Establecimiento, basado en  las disposiciones contenidas en el Decreto N° 511/97 que 

aprueba “Reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza 

básica”, como del Decreto 83/2015 que “Aprueba criterios y orientaciones de adecuación 

curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de Educación Parvularia y 

Educación Básica . 

El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar puede ser revisado y 

modificado cuando las circunstancias del proceso educativo así los requieran. 

 
 

 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR DE 
LOS/AS ESTUDIANTES CON N.E.E. 

 
 

ARTÍCULO 27°: El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, que 

establece criterios para la evaluación, calificación y promoción, será aplicada a todos y todas 

las estudiantes del establecimiento “ESCUELA LAUTARO”, que presenten Necesidades 

Educativas Especiales, incorporados(as) o no al Decreto Nº 170/2009. Para ello, deberán 

contar con los respectivos informes y evaluaciones de los profesionales competentes, 

(Psicólogo/a, Neurólogo/a, Psiquiatra, Fonoaudiólogo/a, Educador/a Diferencial y/o 

Psicopedagogo/a). 



Consiste en aplicar procedimiento evaluativos, en una o más asignaturas, adecuándose 

a las necesidades educativas especiales que presenta el/la estudiante.  

La evaluación diferenciada plantea el respeto a las diferencias individuales favoreciendo el 

desarrollo de procesos de todos los/las estudiantes, promoviendo la evaluación centrada en el 

aprendizaje integral de las y los estudiantes y no sólo en las calificaciones. 

 

ARTÍCULO 28°: Con el objetivo de atender a la diversidad y conforme a los Decretos 

vigentes, se aplicarán procedimientos de Evaluación Diferenciada, en aquellos casos de 

estudiantes con Necesidades Educativas Transitorias y Permanentes, debidamente 

diagnosticadas por Profesionales idóneos. En los primeros (NEET), se aplicarán procedimientos 

de adecuaciones curriculares de acceso. En aquellos estudiantes con Necesidades Educativas 

Permanentes (NEEP), si así lo requieren y consensuado con el equipo de aula,  se aplicarán 

procedimientos de adecuaciones curriculares en los Objetivos de Aprendizaje de las asignaturas 

correspondientes y los instrumentos de evaluación implementados en éstas de acuerdo al 

diagnóstico detectado y en los casos que sea necesario. 

Se define Equipo de Aula a un grupo de profesionales que trabajan colaborativamente 

en el espacio del aula, con la finalidad común de mejorar la calidad de la enseñanza y de los 

aprendizajes, en un marco de valorización de la diversidad y de respeto por las diferencias 

individuales de los estudiantes. 

 El equipo de aula está conformado por los profesores de aula regular respectivos, 

profesor especialistas, y los profesionales asistentes de la educación, dependiendo de la 

realidad del establecimiento. 

 

Las adecuaciones curriculares constituyen una vía de respuesta a la diversidad cuando 

la programación diversificada de aula, no es suficiente para respuesta educativa efectiva. 

 

ARTÍCULO 29°: El procedimiento para que los Apoderados puedan solicitar Evaluación 

Diferenciada es: 

 

29. a) El Procedimiento para solicitar Evaluación Diferenciada, comienza con el registro de la 

solicitud de evaluación diferenciada durante la entrevista con el Profesor Jefe del curso en el 

que se desempeña el estudiante. Luego de esta entrevista y ante la posibilidad de realizar esta 

solicitud, el apoderado debe completar una ficha de solicitud de Evaluación Diferenciada, que 

será solicitada a la Coordinadora de Integración y entregada a Unidad Técnico Pedagógica. 

Esta solicitud será revisada por equipo de aula y profesores de los subsectores requeridos, 

coordinadora del programa de integración y UTP  quién finalmente decide con base en los 

antecedentes proporcionados generando una resolución interna por escrito para aprobar o 

rechazar dicha solicitud; en ambos casos se dará respuesta por escrito al Apoderado.  

29  b)  En el caso de aprobarse la Evaluación Diferenciada, esta situación será informada por 

Unidad Técnica  a través de la entrega de la resolución al apoderado, profesores de subsector 

y Profesor Jefe del curso respectivo, la cual deberá ser firmada como recibido. El Profesor Jefe, 

notificará a los Profesores de asignatura respectivos, informando los procedimientos 

establecidos y la fecha de inicio de la Evaluación Diferenciada.  



29 c) La Evaluación Diferenciada, se hace válida desde su fecha de aprobación y se implementa 

hasta finalizar el año lectivo. Por lo tanto, la solicitud de Evaluación Diferenciada, debe 

renovarse al menos una vez al año según corresponda. 

 

Cualquier evaluación diferenciada no se refiere sólo al cambio de objetivos planteados 

al curso en cualquier asignatura. Tienen relación con los procedimientos que se emplearán 

para cumplir los mismos objetivos.  

 

 

ARTÍCULO 30°: Se entenderá por Evaluación Diferenciada la aplicación de uno o más 

de los siguientes procedimientos o adecuaciones:  

 

DE ACCESO  

- Tiempo adicional para el desarrollo de la evaluación, tarea o actividad. 

- Reorganización de la cantidad y tipo de evaluaciones en base a la fundamentación 

correspondiente. 

- Organizar espacios de distensión o desfogue de energía. 

- Cambio de jornada en la cual se rinda la evaluación, entre otros. 

- Explicación oral del estudiante, para complementar las respuestas.  

- Monitoreo permanente del Profesor de forma individual. 

- Situar al estudiante en un lugar estratégico de la sala para evitar que se distraiga y/o para 

evitar que distraiga a los otros estudiantes. 

- Aplicar un instrumento de evaluación en dos fases o etapas.  

- Realizar pruebas en forma individual con apoyo docente en forma diferida cuando la 

situación sea solicitada por UTP o Inspectoría General (problemas familiares de peso).  

- Verificación del docente de la comprensión de las instrucciones dadas al estudiante para 

responder el instrumento de evaluación.  

- Ofrecer posibilidades de expresión a través de múltiples medio de comunicación tales como 

texto escrito, discurso, ilustración, diseño, manipulación de materiales, recursos multimedia, 

música, artes visuales, escultura. 

- Persona que transcriba las respuestas. 

- Modificación en la presentación del instrumento de evaluación (imágenes, tamaño, color, 

letra, etc.)  

- Revisar la evaluación una vez entregada por el estudiante y confirmar si sabe o no 

desarrollar los ítems que conteste en blanco.  

- Disminuir la cantidad de preguntas o ítems de la evaluación. 

- Incorporar en el instrumento escrito apoyos semánticos, léxicos (vocabulario) y/o gráfico 

(tablas, esquemas, formulario, ordenadores visuales)  

- Cabe señalar, que la Evaluación Diferenciada de Acceso, no modifica el nivel de 

exigencia. 

 



EN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 

- Graduar el nivel de complejidad del contenido y/o habilidad que se evalúan.  

- Flexibilizar los tiempos establecidos en el curriculum para el logro de los aprendizajes 

evaluados.  

- Priorizar los Objetivos de Aprendizaje y/o Aprendizaje Evaluados.  

- Temporalización. 

- Enriquecimiento del currículum. 

- Realizar poda curricular de acuerdo al diagnóstico del estudiante. 

 

 ARTÍCULO 31°: Los procedimientos de Evaluación Diferenciada deben ser 

implementados por los Profesores de asignatura, quién será el responsable de la aplicación, 

evaluación y asignación de calificaciones en conjunto con la Educadora Diferencial del Nivel.  

En el caso de los estudiantes integrados bajo Decreto 170, la aplicación de los 

instrumentos de evaluación, deberá ser coordinada por el equipo de aula correspondiente de 

acuerdo a las Necesidades Educativas Especiales de los estudiantes. Los especialistas del PIE 

atenderán a los alumnos/as con NEE dentro y fuera del aula, previa autorización del apoderado. 

 

ARTÍCULO 32°: En el caso de los estudiantes que presentan NEE o algún retraso 

pedagógico y, que por efectos de cobertura o disponibilidad horaria de los profesionales no 

reciban intervención, Dirección en conjunto con UTP, profesores de subsector y la Coordinadora 

Diferencial deberán buscar las instancias pertinentes para efectuar la evaluación diagnóstica y 

confección del PACI. 

 

ARTÍCULO 33°: Independiente del instrumento o proceso evaluativo a utilizar, los 

estudiantes serán evaluados con un 60% en escala de exigencia. 

 

ARTÍCULO 34°: En el caso de los estudiantes pertenecientes al PIE, los  instrumentos y 

procedimientos de evaluación serán adecuados de manera consensuada con él o la profesora 

especialista, dentro de los horarios de coordinación si estos existiesen, dándole prioridad a 

algunas de las capacidades y/o competencias contempladas en los objetivos generales y, en 

consecuencia, a determinados contenidos y criterios de evaluación, dependiendo de cada caso, 

sean estas de carácter Transitorio y/o Permanente. 

 

ARTÍCULO 35°: Sólo en casos excepcionales, El profesor Jefe y/o de asignatura, UTP y 

Equipo de aula, hará un análisis muy cuidadoso de la situación educativa del estudiante, para 

eliminar objetivos de aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación del currículo oficial 

llegando, en algunos casos, a eliminar prácticamente un área o áreas curriculares enteras, 

calificaciones lo cual deberá estar sustentado en un diagnóstico que amerite tal adecuación. 

Considerando esta medida a estudiantes que presentan un gran desfase  educativo y que 

requieren introducir otros contenidos, o de dar prioridad durante un largo período escolar a 



determinados aprendizajes, los cuales serán estipulados en su Plan de Adecuación Curricular 

(PACI). 

 

ARTÍCULO 36°: Para situaciones especiales de niños no pertenecientes a PIE y que 

presentan retraso pedagógico o alguna necesidad educativa especial, que requieran esta 

eliminación de objetivos o contenidos, el profesor jefe del nivel deberá solicitarlo formalmente a 

la dirección del colegio y al jefe de unidad técnica pedagógica, quienes deberán resolver en una 

única instancia si esta medida está acorde a la situación actual del estudiante, esto con fecha 

tope 31 de abril para los estudiantes que ingresan en marzo y para el resto de los y las 

estudiantes está correrá desde la fecha de resolución firmada por el apoderado. Para ello, se 

puede pedir colaboración a la educadora diferencial del nivel para la elaboración del PACI, o a 

través de la coordinadora del equipo de integración quien resolverá esta situación. 

 

ARTÍCULO 37°: La evaluación diferenciada aplicada a los y las estudiantes en ningún 

caso implica que estos deban ser calificados al término del año escolar, necesariamente,  con 

la nota mínima de aprobación (4,0), pudiendo alcanzar la calificación máxima si su esfuerzo y 

responsabilidad personal lo ameriten al igual que el resto de los estudiantes del nivel.  

 

ARTÍCULO 38°: Los y las estudiantes, serán calificados en las respectivas asignaturas 

de aprendizaje con la cantidad de notas que determinen, en conjunto el Equipo de Aula y la 

Unidad Técnico Pedagógica, pudiendo ser ésta inferior a la estipulada para el grupo curso si los 

objetivos son temporalizados a mediano o largo plazo en el PACI. 

 

ARTÍCULO 39°: La no promoción de los estudiantes, sean estas de carácter Transitorio 

o Permanentes, será determinada en conjunto por el Consejo de Profesores del nivel, 

profesional especialista y la Unidad Técnico Pedagógica. En caso de determinarse la repitencia 

del estudiante, se anexará un informe que justifique tal decisión, elaborado por el equipo de 

aula, en base al no cumplimiento de los requisitos mínimos de aprobación  de los objetivos de 

su Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI). Esto a partir del 2020.  

 

  ARTÍCULO 40°: Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán 

estudiadas y resueltas por en el equipo de especialistas y UTP del establecimiento escolar 

utilizando información de la trayectoria educativa del estudiante e informadas a los y las 

apoderados que corresponda.  

 

Ítem 4: PROTOCOLO DE CIERRE DEL AÑO ESCOLAR ANTICIPADO 

        ARTÍCULO 41°: Para llevar a cabo un cierre de año anticipado, Escuela Lautaro tendrá 

las siguientes consideraciones:  

 



Objetivos: 

Resguardar el derecho a la educación de todos los estudiantes del establecimiento. 

Establecer claramente las situaciones que ameritan el cierre del año escolar anticipado 

como por ejemplo: Lesión o daño de consideración, padre o madre adolescente, entre otros.  

Establecer procedimientos claros para esta medida excepcional, asegurando que el/la 

estudiante pueda acceder a los aprendizajes fundamentales del nivel si las condiciones lo 

permiten. 

Responsables: Director/a y equipo directivo, consejo de profesores del nivel. 

  

ANTES: 

Se podría solicitar el cierre del año escolar en casos de enfermedad y/o accidente que impidan 

al estudiante asistir al establecimiento, para lo cual debe presentar licencia médica o por 

situaciones emocionales debidamente acreditadas por el profesional que corresponde, 

psicólogo o psiquiatra. El cierre del año escolar solo se puede solicitar a partir del Segundo 

Semestre y teniendo el Primer Semestre 

cerrado.                                                                                                                                          

          

El apoderado titular deberá solicitar por escrito el cierre del año escolar del estudiante, a través 

de una carta dirigida al Director/a, exponiendo los motivos para tal solicitud. Para ello el profesor 

Jefe orientará este proceso al apoderado responsable. 

El/la directora/a convocará a un consejo de profesores del nivel para analizar la situación del 

alumno/a donde se presentará la siguiente información. 

1) El/la Jefe Técnico presentará el informe de calificaciones de él o la estudiante  

2) El/la Inspector general el informe de asistencia del alumno/a 

3) El/la Profesor/a Jefe informe con aspectos relevantes del/la estudiante junto con la 

Educadora PIE cuando lo requiera. 

El consejo de profesores del nivel y equipo directivo del establecimiento son los que deben 

decidir si se cierra el año escolar, las medidas a tomar y generar el acta correspondiente. 

 

DURANTE: 

El Jefe técnico a través del Profesor Jefe dará respuesta de la solicitud de cierre al apoderado, 

dándole a conocer los acuerdos a través de una acta, la que debe firmar el apoderado. 

El Profesor jefe gestionará, previa conversación con UTP, y en conjunto con el apoderado  la 

entrega de trabajos del alumno/a, si corresponde, dando los plazos que necesite el/la estudiante 

dejando registro de la entrega de material y entrevista correspondiente.                                    



Las asignaturas se cerrarán con una calificación como mínimo, situación monitoreada por el 

Jefe Técnico y el profesor jefe correspondiente acorde al plan de trabajo generado por el 

profesor jefe.  

Si la situación del estudiante no permite la realización de trabajos para la casa, sea por 

impedimentos físicos o psicológicos, se cerrará el año escolar con las notas del Primer 

Semestre. 

Para todo lo anterior, el Profesor Jefe será el encargado de liderar a los profesores del nivel y 

de  generar un plan de trabajo pedagógico el cual debe de ser aprobado por el Jefe de Unidad 

Técnico Pedagógica.  

 

DESPUÉS:  

El Jefe Técnico llevará un registro de cada caso, así como la fecha de cierre. 

El Jefe Técnico informará al Equipo Directivo, Profesora Jefe y profesores del nivel la aprobación 

del plan de trabajo pedagógico y/o si hubiere modificaciones a este.   

 

ITEM 5: PROTOCOLO DE INGRESO DE NOTAS 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONVERSIÓN DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES 
PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS QUE APLICAN RÉGIMEN TRIMESTRAL Y 
ENTREGA DE INFORME A ESTUDIANTES QUE SE TRASLADAN A OTROS 

ESTABLECIMIENTOS 

Artículo 42° Si un estudiante que proviene de un sistema con régimen de evaluación trimestral, 

se incorpora al establecimiento en el transcurso del Primer Semestre, se procederá de la 

siguiente manera: 

42.a) Las calificaciones parciales que traiga de su establecimiento de origen en cada asignatura, 

además de aquellas que obtenga en el transcurso de lo que resta del período semestral, serán 

consideradas en el cálculo de promedios correspondientes al Primer Semestre. 

42.b) En caso de contar con calificaciones trimestrales en cada asignatura por término del 

Primer Trimestre, estas calificaciones, además de las calificaciones parciales que obtenga en 

el transcurso de lo que resta del período semestral, serán consideradas como una calificación 

parcial más para el cálculo de promedios correspondientes al Primer Semestre. 

42.c) Si el estudiante ha finalizado el Segundo Trimestre en su centro de estudios (Colegio, 

Escuela, Liceo) de origen e ingresa a este establecimiento en el transcurso del Segundo 

Semestre, se procederá de la siguiente manera: 



 Las calificaciones trimestrales obtenidas por el estudiante en cada asignatura por término del 

Segundo Trimestre, además de las calificaciones parciales que correspondan a la parte del 

Tercer Trimestre que haya cursado en el establecimiento anterior, se considerarán 

conjuntamente con aquellas que obtenga en el transcurso del segundo período semestral para 

el cálculo de promedios correspondientes al segundo semestre. 

Artículo 43°: En los casos de solicitud de traslado o retiro desde este establecimiento se 

deberá extender un informe que contenga lo siguiente: 

Cuadro 5: Ingreso de información a documentos oficiales de Escuela Lautaro 

Documento Responsable 

Calificaciones obtenidas por el estudiante hasta 

la fecha de su retiro efectivo y los respectivos 

Informes de Calificaciones Semestrales, si 

procede. 

Profesor Jefe y UTP 

La asistencia efectiva del estudiante, hasta la 

fecha de su retiro. 

Profesor Jefe e Inspectoría 

Registro de Evaluaciones Diferenciadas, si 

corresponde, con indicación del diagnóstico, 

tratamiento y orientación del caso. 

Profesor PIE y Coordinadora 

Informe de Personalidad del estudiante. Profesor Jefe 

Entrega de documentos y firma apoderado Inspector/a General 

Generación de carpetas de estudiantes retirados Inspector/a General 

 

ITEM 6: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS 

ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 

Artículo 44°: Al término del año escolar, el establecimiento entregará los siguientes documentos: 

1) Certificado Anual de Estudios con indicación de las asignaturas o actividades de aprendizaje, 

con las calificaciones obtenidas y la situación final, de acuerdo a lo establecido en el presente 

reglamento y conforme a los planes de estudio vigentes. 

2) Informe de Desarrollo Personal del estudiante. 

3)  Para los estudiantes de Educación Pre básica, se les generará un Informe al Hogar. 

Para mantener el respaldo de la documentación entregada, se generará un acta de entrega 

donde los apoderados deben de firmar la entrega de la documentación entregada.  

 

     ITEM 7: CONSIDERACIONES FINALES 



 

ARTÍCULO 45º: Por otro lado, y mientras dure la emergencia sanitaria producto del COVID 

el/la Directora/a del establecimiento en conjunto con el Consejo de Nivel podrán promover a 

un/a estudiante cuando este esté viviendo una situación que afecte gravemente en su 

desempeño escolar siendo respaldado por Convivencia Escolar, siempre y cuando el 

estudiante haya tenido un buen desempeño en años anteriores,  para ello en realización del 

Consejo de Nivel se debe de garantizar un número impar de asistentes para emitir el voto 

correspondiente , donde habrá una decisión el cual será la base para generar el acta 

correspondiente que será firmado por el/la directora/a .  

 

 

ARTÍCULO 46°: Las situaciones de evaluación y promoción no previstas en el presente 

reglamento, serán resueltas por la Dirección y el Consejo de Profesores, dentro del año 

escolar en curso. Si esto no fuese posible por cualquier motivo, será resuelta por la Secretaría 

Ministerial de Educación respectiva y, en última instancia, por la División General dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias. 

 

 

 

 

 

Concepción, 28 de Diciembre,  2020 

Aprobado por Consejo Escolar de Escuela Lautaro.  
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