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Importante:  En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos 

como: “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el alumno” y sus 

respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo 

para referirse a hombres y mujeres. 

Esta opción obedece a que no está reconocido por la RAE de cómo aludir 

conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y 

otras similares, y este tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede 

dificultar la comprensión de la lectura.  
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Identificación general del Establecimiento: 

 

La Escuela General Manuel Bulnes Prieto se encuentra ubicada en el sector sur 

poniente de la ciudad de Punta Arenas, vecina al CESFAM Juan Damianovic y a las 

poblaciones Cerro Primavera, Manuel Bulnes, Pedro Aguirre Cerda, Archipiélago de 

Chiloé. 

Fue creada el 10 de abril de 1989, según el Decreto Exento N° 57 del 5 de mayo de 

1989. 

Escuela laica y mixta. Atiende los Niveles de Transición I y II de Educación 

Parvularia  y Educación General Básica hasta 8° año. 

En el año 2000 ingresa a la Jornada Escolar Completa Diurna desde Tercer Año 

Básico. Pionera, desde el año 2003, en la atención de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales, atiende a alumnos permanentes y transitorios a través del 

Programa de Integración, regido por el Decreto 170, con un equipo multidisciplinario 

completo. 

Nuestro ideario institucional, como marco doctrinal y eje central de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, establece: 

NUESTRA VISIÓN 

La escuela General Manuel Bulnes Prieto es un establecimiento educativo que 

desarrolla habilidades académicas, deportivas y artísticas culturales, promoviendo 

una educación integral en sus estudiantes, que les permite incorporarse 

activamente en la sociedad. 

 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una institución educativa que desarrolla en nuestros estudiantes 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, promoviendo la participación 

ciudadana, la sana convivencia, los hábitos de vida saludable, el aprecio por la 

cultura y el arte, como parte de su formación integral. 

 

NUESTROS SELLOS EDUCATIVOS 

Los sellos educativos se entienden como la marca distintiva, aquello que hace único 

y distingue a este establecimiento educacional de otros, por lo tanto, refleja la 

propuesta formativa y educativa de esta comunidad escolar. 

-  Desarrollo de talentos. 

- Convivencia respetuosa y empática. 

 

Estos representan el sustento de nuestro quehacer profesional, dentro de lo cual es 

fundamental el levantamiento de evidencia de los aprendizajes de los y las 

estudiantes, para identificar a tiempo las dificultades y poder desplegar los apoyos 

necesarios que permitan establecer las remediales correspondientes para asegurar 

la apropiación de estos. 
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Fundamentación 

El presente Reglamento contiene normas mínimas sobre evaluación, calificación y 

promoción para los estudiantes de la Escuela General Manuel Bulnes Prieto, que 

cursan  los niveles de  Educación Parvularia hasta Octavo Año Básico, 

estableciendo procedimientos y disposiciones para efectuar este proceso, de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67 de 2018 del Ministerio de Educación, 

que deroga el Decreto 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001;  y las 

orientaciones dadas por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de 

Educación.  

De acuerdo a este decreto se entiende que la EVALUACIÓN corresponde a un 

“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”. 

Para la elaboración de este Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y 

Promoción se considera lo dispuesto en los siguientes documentos oficiales: 

- Decreto de Evaluación: Calificación y Promoción Escolar 67/2018  
- Decreto 170/2009: Programa de Integración   
- Decreto 83/2015: Diversificación de la Enseñanza para Educación Básica. 
- Decreto 481/2018: Bases Curriculares de Educación Parvularia 
- Decreto 2960/2012: Planes de Estudio de Primero a Sexto año Básico 
- Decreto 169/ 2014: Planes de Estudio de Séptimo y Octavo año Básico. 
- Ley de Inclusión 20845 
 

Durante el año 2020 y en lo que va del 2021 la escuela ha buscado desarrollar de 

buena manera el trabajo pedagógico mientras dure la emergencia sanitaria por la 

pandemia del COVID-19 optando por impartir las clases en modalidad virtual, 

teniendo como meta lograr en la medida que la pandemia lo permita llegar a la 

presencialidad en forma gradual y flexible. 

De acuerdo a lo antes expuesto y como mandato del Ministerio de Educación 

a través de sus orientaciones se incluye en el reglamento de evaluación   un anexo 

que se ajustará a la realidad del proceso de evaluación que se vive en este periodo 

de pandemia. 

 
 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo N° 1:  

El presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción será aplicado a 

los estudiantes de la Escuela General Manuel Bulnes Prieto de la ciudad de Punta 

Arenas, desde el Primer Nivel de Transición de Educación Parvularia a Octavo año 

de Educación General Básica, en períodos semestrales.  
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Artículo N° 2: 

Establece normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 

escolar para los estudiantes que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza 

formal de Primero a Octavo Año. 

 

Artículo N° 3 Algunas definiciones esenciales: 

Para efectos del presente decreto, se entenderá por: 

a) REGLAMENTO: Instrumento mediante el cual, nuestro establecimiento 

establece procedimientos de carácter objetivo y trasparente para la 

evaluación periódica de los logros y aprendizajes de sus estudiantes, 

basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción reguladas por el decreto vigente.  

b) EVALUACIÓN: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 

educación para que tanto ellos como los estudiantes 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 del aprendizaje a través de un 

proceso de evaluación, que nos permite trasmitir un significado compartido 

respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

d) CURSO: Etapa de un ciclo que compone un nivel, 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 media. 

f) UTP: La Unidad Técnico Pedagógica tiene como rol fundamental asesorar al 

Director/a  en la planificación, organización, supervisión y evaluación del 

desarrollo de las actividades curriculares, igualmente supervisar la 

implementación de los programas en el Aula, asegurar la calidad de las 

estrategias didácticas en el aula, organizar el currículum en relación a los 

objetivos del Proyecto Institucional y Gestionar proyectos de innovación 

pedagógica. 

g) PEI: Proyecto Educativo Institucional. 

h) OA: Objetivos de Aprendizaje determinados en las Bases Curriculares y 

Programas de Estudios para los diferentes niveles del sistema escolar 

nacional. 

i) SIGE: Sistema de Información General de Estudiantes, Plataforma Web que 

dispone y utiliza el Mineduc para integrar en un solo lugar toda la información 

de los Sostenedores, Establecimientos Educacionales, Docentes, Asistentes 

y alumnos. 

j) MINEDUC: Ministerio de Educación.  

 

 

Artículo N° 4:  

El presente reglamento es elaborado por el Equipo de Gestión y el Consejo de 

Profesores y socializado con el Consejo Escolar. 
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En el mes de octubre de cada año escolar, el Equipo Directivo, en conjunto con el 

Consejo de Profesores, realiza una revisión del Reglamento, con el objeto de 

realizar las modificaciones correspondientes, que permitan su aplicación en forma 

objetiva y que responda a los objetivos de este. De realizar modificaciones, estas 

serán presentadas al Consejo Escolar antes de realizar la matrícula para el año 

siguiente. 

El presente reglamento y sus modificaciones será entregado a los Padres y/o 

Apoderados en el momento de la matrícula y socializado en la primera reunión de 

apoderados a realizar en el mes de marzo de cada año. Consignada en el apartado 

de reuniones de apoderados del libro de clases  

Cada profesor jefe, en horas de Orientación y/o Consejo de Curso del mes de 

marzo, al inicio del segundo semestre o cada vez que sea necesario, socializará, 

con los estudiantes, los aspectos más relevantes de este Reglamento, que guardan 

relación con la evaluación y calificación de sus aprendizajes y posterior promoción, 

quedando registro escrito en el apartado de la asignatura del Libro de Clases. 

En el mes de diciembre de cada año, se entregará, bajo firma, una copia de este 

reglamento a cada apoderado y docente del establecimiento; guardándose, 

además, un ejemplar en la Secretaría de la Escuela y en la oficina de UTP para 

consultas. Para los estudiantes que se matriculen tardíamente, el Reglamento será 

entregado al momento de la matrícula.  

 

II.-  DE LA EVALUACIÓN 

Artículo N° 5 

El proceso de evaluación forma parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse 
formativa o sumativamente. Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a 
la enseñanza para monitorear y acompañar 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, por su parte tendrá por objeto certificar, generalmente 
mediante una calificación, expresada en conceptos, números y símbolos los 
aprendizajes logrados por los alumnos. 

 
 

 

Tipos de Evaluación y Calificación: 

 

 

 

Artículo N° 6 

 

Durante el año escolar, se aplicarán diferentes tipos de evaluación: 

 

A.- Evaluación Diagnóstica: De carácter formativo, se aplicará al inicio del año 

escolar, de una unidad de aprendizaje o cuando el profesor lo estime conveniente. 

 

La evaluación diagnostica tendrá una conceptualización según cuadro siguiente: 
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CONCEPTO PORCENTAJE SIGNIFICADO 

T.L 76 - 100 Totalmente logrado el objetivo 

M.L 51 - 75 Medianamente logrado el objetivo 

P.L 0 – 50 Por lograr el objetivo 

N.O.  No observado  

 

 

B.- Evaluación Formativa:  

Se realizará durante el desarrollo de las clases, determinando el logro o no logro de 

los aprendizajes establecidos en las distintas unidades, dando cuenta del 

desempeño de los estudiantes a través de las distintas estrategias que el docente 

decida utilizar al planificar su unidad. 

 Permitirá detectar las debilidades y fortalezas de los alumnos, para reforzar las 

deficiencias o bien potenciar las fortalezas observadas para desarrollar más y 

mejores aprendizajes, realizando un proceso de retroalimentación permanente, 

debido a que es una de las intervenciones pedagógicas que más impacto tiene en 

los aprendizajes. Servirán como antecedente al profesor, para decidir respecto a 

algunas estrategias metodológicas que permitan mejorar el aprendizaje, además los 

alumnos podrán también a la luz de estos resultados cambiar sus estrategias de 

estudio que permitan mejorar su desempeño, orientados por los profesores, es 

decir, se tomarán decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, decisiones que probablemente serán mejores, o mejor 

fundadas, que las que se habrían tomado en ausencia de estas evidencias. 

 

Este tipo de evaluación busca por tanto monitorear y acompañar el aprendizaje de 

los y las estudiantes  

 

C.- Evaluación de Proceso 

La evaluación de proceso es aquella que se aplica a lo largo de un curso, unidad o 

actividad, considerando diversos momentos para obtener una mirada más global de 

los logros paulatinos de los estudiantes, con el objetivo de poder introducir 

modificaciones y mejoras. La evaluación de proceso, podrá tener un propósito 

formativo y/o sumativa. 

Tipos de evaluación de proceso que pueden ser implementadas por los docentes 

son: controles acumulativos de lecturas, dictados de números, de palabras, frases, 

operatorias, revisión de cuadernos y timbres por actividad realizada, progresión en 

libros, trabajo y participación en clases a través de pauta dada, entre otros. 

 

D.- Evaluación Sumativa:  tiene por objeto certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. 

Determinará el grado de logro de los objetivos de aprendizaje, llevará una 

calificación que certificará los aprendizajes logrados por los alumnos. Se aplicarán 

según un calendario de evaluaciones establecido y dado a conocer a los alumnos, 

padres y apoderados. Permitirá al alumno en términos numéricos ubicarse en 

relación al grado de dominio de los objetivos de aprendizaje de la asignatura. 

 

E.- Evaluación Diferenciada: Esta evaluación será aplicada a aquellos estudiantes 

que presenten Necesidades Educativas Especiales, ya sean permanentes o 

transitorias u otra situación que interfiera en su aprendizaje y que requieran dicha 
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adaptación, previa coordinación con equipo interdisciplinario. Se establece que, 

vistos los antecedentes pertinentes en las reuniones de trabajo colaborativo 

compuestos por los equipos de aula, estos decidirán qué alumnos y en qué 

instancias deberán acogerse a dicho sistema de evaluación. La nómina de 

estudiantes, será presentada a todos los docentes de aula, para su aplicación. Se 

aplicarán procedimientos evaluativos diferenciados en una o varias asignaturas de 

aprendizaje, según sean las necesidades del estudiante.  

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Los instrumentos y técnicas de evaluación son herramientas que utiliza el docente, 

necesarios para obtener evidencia de los desempeños de las estudiantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Observación Directa, Pautas de Cotejo, Autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación interrogaciones, mapas conceptuales, cuadernillos de ejercicios, 

dictados, declamaciones, producción de textos, debates, trabajos de laboratorio, 

confección de maquetas, plásticas, manuales, pruebas orales o escritas, trabajos 

de investigación, disertaciones, desarrollo de guías de aprendizaje, rúbricas, listas 

de cotejo, dramatizaciones, entre otros. 

 
Artículo N° 7 
 
La evaluación formativa será registrada por el docente en un cuadernillo anexo al 
Libro de clases. 
 
Artículo N° 8 
 
Todo instrumento de evaluación utilizado por el docente será aplicado al alumno, 

previa presentación con una semana de anticipación a UTP para su aprobación. 

 

DE LA EXIMICIÓN 

Artículo N° 9 

En atención a la diversidad y al resguardo del derecho a la educación, no se podrán 
eximir a los alumnos en ninguna asignatura contemplada en el plan de estudios. 
Siendo responsabilidad de los docentes, junto al equipo técnico pedagógico, 
elaborar diferentes oportunidades para la adquisición de los aprendizajes, así como 
también, las evaluaciones. Deberá aplicárseles procedimientos de evaluación 
diferenciada a aquellos alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje o 
salud debidamente fundamentados. 
 
No obstante, lo anterior, el establecimiento implementará las diversificaciones 
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las 
asignaturas en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, se realizarán 
las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos 
exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 
 
En el caso de la asignatura de Educación Física y Salud, si el alumno tiene una 
enfermedad que lo imposibilita de realizar actividad física, el apoderado titular 
deberá entregar el certificado médico al jefe de UTP en una entrevista formal, para 
ser evaluado diferencialmente hasta que el médico lo dé de alta. 
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En el caso de alumnos que deban ausentarse del establecimiento por motivos de 
enfermedad prolongada, los profesores de asignatura, en coordinación con la UTP, 
elaborarán material educativo semanal que será entregado al apoderado para ser 
trabajado por el alumno en su casa. Se aplicará el Art. N° 6, letra E, del presente 
reglamento. 
 
 
III.-DE LAS CALIFICACIONES 

Artículo N° 10 

Los alumnos/as serán evaluados y calificados en todas las asignaturas del Plan de 

Estudio. En las asignaturas de Religión y Orientación, la calificación se registra con 

conceptos y no incide en la promoción del estudiante. 

La escala de calificaciones para estas asignaturas es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo N° 11 

 

Las calificaciones se expresarán en una escala numérica de 1.0 a 7.0. El porcentaje 

de exigencia para la nota 4.0 es de un 60%. 

 

Artículo N° 12 

La cantidad de calificaciones por nivel y asignatura es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo N° 13 

Estas calificaciones se entregarán y consignarán en el Libro de Clases, con un plazo 

no mayor a 7 días desde la fecha en que se aplicó la evaluación. 

Si en una prueba se obtuviere más de un 25% de nota deficiente se realizará un 

análisis del instrumento, de las condiciones, de las practicas pedagógicas que se 

trabajaron, en conjunto con UTP y otras situaciones que pudieran haber afectado 

Nota Concepto 

6.0 a 7 Muy Bueno (MB) 

5.0 a 5.9 Bueno (B) 

4.0 a 4.9 Suficiente (S) 

1.0 a 3.9 Insuficiente (I) 

ASIGNATURAS NOTAS 

1° y 2° 3° y 4° 5° a 8° 

Lenguaje y Comunicación 4 5 5 

Inglés 3 3 4 

Matemática 4 3 3 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

3 3 3 

Cs. Naturales 3 3 4 

Música 2 2 2 

Artes 2 2 2 

Tecnología 1 2 2 

Educación Física  y Salud 3 4 3 

Religión 3 3 3 

Orientación 1 1 1 
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los resultados del instrumento de evaluación a fin de determina las acciones de 

refuerzo para el logro de los OA deficientes. 

 

Artículo N° 14 

Las evaluaciones sumativas serán informadas con una semana de anticipación a 

los alumnos, padres y apoderados, entregando la pauta y los criterios para la 

evaluación y los conocimientos y habilidades que van a ser calificados en esa 

actividad, de acuerdo a la planificación del docente. Se registrarán las evaluaciones 

del mes en un calendario que estará visible en la sala de clases. 

Cada profesor registrará, en su asignatura, la fecha en que dio a conocer la 

calendarización de la evaluación. 

En un mismo día, todo estudiante podrá rendir, como máximo, una evaluación 

sumativa. 

Los alumnos que se ausenten a alguna evaluación tendrán que rendirla en la clase 

siguiente de la respectiva asignatura, una vez regularizada su asistencia a clase y 

asimilado su aprendizaje. Para casos especiales, la UTP realizará la 

calendarización en común acuerdo con el docente. 

Las ausencias a evaluaciones quedarán registradas en la Hoja de Vida del 

estudiante en el libro de clases. Se mantendré el porcentaje de exigencia (60%) y 

se aplicará otro instrumento similar. 

 

Artículo N° 15 

Para evaluar las asignaturas de Tecnología, Artes Visuales, Música y Educación 

Física y Salud, deberán ser considerados los siguientes criterios para una 

calificación más justa y objetiva, según correspondan: esfuerzo, constancia, 

dedicación y creatividad.  

 

Artículo N° 16 

Los profesores, junto a los alumnos, deben realizar el análisis de los resultados de 

las evaluaciones tanto diagnóstica, formativas y sumativas, lo que permitirá reforzar 

y retroalimentar los contenidos tratados, dejando constancia en el libro de clases e 

informando previamente a UTP. 

En caso de que, un estudiante no lograra acreditar los aprendizajes mínimos de una 

asignatura y obtuviera calificación insuficiente, será responsabilidad del profesor de 

la asignatura indagar las causas, comunicarse con profesor jefe y junto con él 

realizar un seguimiento pedagógico pertinente para movilizar los aprendizajes del 

estudiante. De no revertirse esta situación, el profesor informará a U.T.P., aplicando 

en común acuerdo con el estudiante y apoderado el acompañamiento pedagógico 

que requiera. 

Artículo N° 17  

Dado a que los alumnos tienen diferentes capacidades y competencias a través de 

las cuales pueden aprender, los procesos evaluativos serán variados y adecuados 

a las experiencias de aprendizajes de los estudiantes. Se aplicarán diversas 

estrategias de evaluación para la constatación del logro de los objetivos de 

aprendizaje. 
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Artículo N° 18 

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes serán comunicadas a los 

apoderados a través de Avance de Calificaciones en los meses de mayo y octubre 

e Informe Semestral en los meses de julio y diciembre, con el objeto que conozcan 

el avance del proceso de aprendizaje de su hijo y/o pupilo y en conjunto con el 

profesor y Jefe de UTP se adopten acciones remediales de nivelación o refuerzo en 

el caso de ser necesario.  

 

Artículo N° 19 

Las calificaciones semestrales, por asignatura, se obtendrán de la suma de todas 

las calificaciones promediadas por el número de estas, sin aproximación. 

 

Artículo N° 20 

El alumno que obtuviera una nota final anual de 3,9 en alguna asignatura y con el 
propósito de establecer objetivamente si logró los aprendizajes mínimos en todo el 
proceso, tendrá derecho a la realización de una prueba especial para optar a su 
promedio de nota 4,0, en caso de que el resultado de la prueba sea inferior al 3.9 
se mantendrá su calificación anterior, se resguardarán las evidencias del proceso 
de mejora del estudiante en el establecimiento educacional. 
 
 
 
Artículo N° 21 
 
La calificación final anual de cada asignatura se obtendrá de la suma de los 
promedios semestrales de la asignatura promediado por 2, sin aproximación. 
 
 
Artículo N° 22 
 
El promedio general anual del alumno se obtendrá de la sumatoria de todas las 
asignaturas dividida por el total de estas, con aproximación de la centésima. (Ej. 
5,25 sube a 5,3 y 5,24 se mantiene 5,2) 

 
 
 
 

IV.-DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR 

Artículo N° 23 
 
La promoción en los niveles de Educación Parvularia es de carácter automático. 
Será responsabilidad del establecimiento, respetar los principios fundamentales 
para la elaboración de las estrategias de Transición Educativa: a) La flexibilidad. 
Referido a la toma de decisiones pertinentes y oportunas por parte de los docentes 
de ambos niveles educativos, para proporcionar durante el proceso de transición, 
respuestas educativas diferentes pero equivalentes en calidad, para cada niño. De 
tal modo, se favorece un permanente progreso en el aprendizaje a lo largo de toda 
la trayectoria educativa. b) La integralidad de un diseño, coherente y permanente 
de experiencias para el aprendizaje en contextos enriquecidos y diversos, para 
ambos niveles educativos, que consideren, valoren y aporten a todas las 
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dimensiones del desarrollo y aprendizaje. c) La contextualización. consistencia del 
proceso de transición, con las diferentes características, necesidades e intereses 
propios de la comunidad educativa de cada establecimiento. Por tanto, cada 
Estrategia debe responder a las características individuales de cada niño. 
 
Artículo N° 24  
 
“Artículo 10  
 
En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los OA 
de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 
 
1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 
 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de 
estudio. 
 
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como 
mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura no aprobado. 
 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como 
mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas no aprobados. 

 
2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan 
un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario 
escolar anual. 
 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean 
nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las 
ciencias y las artes. 
 
El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico 
consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos 
con porcentajes menores a la asistencia requerida. 
 
Artículo 11.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el 
establecimiento educacional, a través del director y su equipo directivo, deberán 
analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de 
promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna 
asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 
siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o 
repitencia de estos alumnos. 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. 
 
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: 
 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 
 



  

 13 

 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 
logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y 
 
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 
situación de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más 
adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en 
la hoja de vida del alumno. 

 
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta 
antes del término de cada año escolar. 

 
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando 
éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 
Artículo 12.- 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. 
 
Artículo 13.- 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.  
 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 
educacional en ninguna circunstancia. 
 
Artículo 14.- En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el 
rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su 
matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos 
en una oportunidad en la educación básica, sin que por esa causal le sea cancelada 
o no renovada su matrícula.” 
 
 
 
VI.-  DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROMOCIÓN ESCOLAR: 

DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA  

Artículo N° 24 

La Educación Parvularia se rige por las Bases Curriculares vigentes, del año 2018.. 

La evaluación será una actividad sistemática y permanente, que permita identificar 

los niveles y procesos alcanzados por los estudiantes y hacer ajustes a la 

programación de acuerdo a los propios ritmos de aprendizaje, se utilizarán listas de 

cotejo, escala de apreciación, rúbricas, pautas de observación, entre otros. 

 En el mes de Julio y diciembre se realizará la evaluación semestral utilizando una 

pauta con indicadores diferenciados para el Nivel de Transición I y II, estos 

responderán a los aprendizajes esperados que plantean las nuevas bases 

curriculares entregadas por el Mineduc. 
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VII.-  DE LAS DISPOSICIONES SOBRE SITUACIONES ESPECIALES: 

Artículo N° 25 

a) Situación de embarazo o lactancia: 

Las alumnas que asuman la responsabilidad de la maternidad, serán consideradas 

para todos los efectos como alumnos regulares, y el apoderado deberá avisar 

oportunamente a Inspectoría General esta situación, presentando certificados 

correspondientes. 

Para estos efectos, las estudiantes se encuentras resguardadas en lo establecido 

en el Reglamento Interno de la Escuela. 

Para asegurar su continuidad y término del año escolar, se le entregarán trabajos 

para el hogar con un horario flexible de presentación. 

b) Ingreso tardío a clases: 

Se solicitará las evaluaciones parciales obtenidas del establecimiento de traslado. 

Si se traslada dentro de la comuna, deberá ingresar con los textos escolares 

correspondientes. Se elaborará un calendario de evaluación, en conjunto con el 

profesor jefe y/o de asignatura cuando lo amerite. 

c) Cierre anticipado del año: 

En aquellos casos particulares que se deba adelantar el término del año escolar por 

viaje u otras causales debidamente justificadas durante el 2° semestre, se cerrará 

el año con las evaluaciones correspondientes a la fecha de asistencia a clases. 

d) Participación en eventos deportivos y/o culturales: 

En el caso de estudiantes que deban ausentarse por participar en actividades 

relacionadas con educación, fuera del establecimiento, tales como: campeonatos, 

becas u otros que le impidan rendir evaluaciones fijadas para el periodo de su 

ausencia, la jefa de UTP, en conjunto con el profesor de la asignatura 

correspondientes, el apoderado y/o e alumno, recalendarizarán dichas 

evaluaciones. 

 
VIII.- DE DISPOSICIONES RELATIVAS A ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN 
CASA. 
 

Artículo N° 26 

Los trabajos y/o proyectos realizados fuera del horario escolar pueden ser individual 
o grupal con lineamientos pedagógicos y técnicos claros (mediante rúbrica y/o pauta 
de evaluación diseñada por el docente y socializada con los estudiantes a lo menos 
con una semana de anticipación) y con retroalimentación para el seguimiento de su 
calidad y pertinencia, en función de evitar la sobrecarga y resguardo a los espacios 
personal, social y familiar de los alumnos. 

 
Los trabajos y/o proyectos a realizar fuera del horario escolar se realizará 1 
semestral como máximo por asignatura con calendarización y su respectiva rúbrica, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos Art. 18 Letra D, del Decreto 67/2018 
del Ministerio de Educación. 
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El docente en conjunto con la UTP determinará la pertinencia si la evaluación será 
de carácter formativa o sumativa. 
 
 
IX.- DE DISPOSICIONES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO. 
 
Artículo N° 27 
 
Al inicio del año escolar el equipo directivo del establecimiento establecerá un 

horario de trabajo colaborativo de acuerdo con la distribución del tiempo disponible 

de cada docente, 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. 

Los lineamientos técnicos pedagógicos para el trabajo colaborativo se darán a 

conocer al inicio de cada año escolar por la UTP. 

 
X.- DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES 

Artículo N° 28 
 
Las evaluaciones Sumativas irán registradas en el Libro de Clases. 

 
Cada profesor de asignatura, a más tardar al tercer día de haber entregado las 

calificaciones en forma física a sus estudiantes con su respectiva retroalimentación, 

deberá consignarlas en el libro de clases y la persona encargada de informática las 

subirá al sistema online EDUFACIL. 

 
XI.- DISPOSICIONES RELATIVAS A SITUACIONES DE PLAGIO O COPIA. 

 
Artículo N° 29 

Ante situaciones en que un estudiante sea sorprendido copiando en una evaluación 

o recurra al plagio de un trabajo se aplicará lo establecido en el Reglamento Interno 

del establecimiento. 

 
 

XII.- DISPOSICIONES FINALES: 
 
Artículo N° 30 
  
El Consejo de Profesores tendrá carácter consultivo en materia de promoción de 
estudiantes. 

 
Artículo N° 31 
 
Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el 
presente Reglamento serán resueltas por el jefe del Departamento Provincial de 
Educación Magallanes, de acuerdo lo dispuesto en el Art 23 del Decreto 67/2018.  

 
 
 
Artículo N° 32 
 
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, 
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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. 

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 Magallanes y luego enviadas a la 

Unidad de Registro Curricular de la Secretaria Ministerial de Educación de 

Magallanes y Antártica Chilena. El Establecimiento guardará copia de las Actas 

enviadas. 

 

Artículo N° 33 

Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza 

mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan a la escuela General 

Manuel Bulnes Prieto  dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar 

término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el 

jefe del Departamento Provincial de Educación 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, informes educacionales o de personalidad.  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 de la escuela General Manuel Bulnes Prieto.  

 

 
 
 

 
 

JOHANNA LEÓN OPAZO         HILDA VILLEGAS NUÑEZ 

                JEFA U.T.P.          DIRECTORA (I) 
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ANEXO DE REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2021  

AJUSTES EN CONTEXTO DE CLASES SEMIPRESENCIALES Y REMOTAS. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

La ley General de Educación dispone en su artículo 3°, señalando en la letra i) del 

artículo 3° dispone que el sistema educativo debe permitir la adecuación del proceso 

a la diversidad de realidades, principio que en este contexto sanitario toma 

considerable relevancia.  

Teniendo presente lo anterior, el Ministerio de Educación consciente de la situación 

que estamos enfrentando como país y pensando en el bienestar de los estudiantes, 

promueve un plan de retorno a clases seguro, gradual, voluntario y flexible, cuando 

las condiciones sanitarias lo permitan, el cual se compatibiliza con el trabajo remoto 

que las comunidades educativas se encuentran realizando.  

En este contexto, corresponde mencionar que el Consejo Nacional de Educación 

en la Resolución Exenta Nº 151 de 14 de mayo de 2020 que ejecuta el acuerdo N° 

80/2020 que informó favorablemente y aprobó la priorización curricular propuesta 

por el Ministerio de Educación, señaló que “en la incertidumbre sobre el futuro 

inmediato, y las limitaciones para el desarrollo de las actividades de enseñanza-

aprendizaje, es necesario contar con marcos de orientación y apoyo que tengan en 

especial consideración el hecho de que todavía no es posible determinar con 

precisión el tiempo en el que podrá desarrollarse el año escolar, por lo que es 

fundamental que se adopten criterios flexibles sobre el plan de estudios y 

evaluación, que permitan optimizar los procesos académicos, considerando la 

realidad disímil de los diversos establecimientos educacionales”  

En razón de lo anterior y en el marco del decreto N° 67 sobre evaluación, calificación 

y promoción, se entregan orientaciones y recomendaciones de evaluación 

calificación y promoción del año escolar 2020 y que rigen en este año 2021 , para 

todos los niveles desde 1° básico a 8° Año básico,  

El presente anexo, responde a los principios establecidos en el reglamento de 

evaluación, calificación y promoción escolar, vigente en el establecimiento de 

acuerdo a lo establecido en el decreto Nº 67/2018 y a las orientaciones antes 

mencionadas  

 

ARTICULO N° 34  

Organización período escolar  

La escuela Manuel Bulnes Prieto, de acuerdo a las indicaciones entregadas por el 

Ministerio de Educación en la resolución exenta N° 2251 para el año 2021, adoptará 

por este año una organización temporal de régimen trimestral de evaluación, 

teniendo como objetivo realizar un mejor seguimiento y monitoreo de los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 35 

Definiciones a considerar en modalidad virtual 
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Se considera para este contexto de clases remotas los conceptos definidos en el 

reglamento de evaluación actualizado para clases presenciales, y se incorporan a 

estas definiciones conceptos utilizados en clases virtuales como por ejemplo: 

 

Educación a distancia: Sistema de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla 

parcial o totalmente a través de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC). Esta  puede ser de tipo sincrónica y /o asincrónica ambas formas de 

interacción cumplen diversas funciones y ´pueden ser complementarias. 

 

Clase sincrónica: corresponde a la clase en que la comunicación se produce en 

tiempo real, y por tanto el intercambio se produce en forma inmediata (Unesco, 

2020), se intercambian experiencias de aprendizaje, conocimientos y se puede dar 

y recibir retroalimentación. 

 

Clase asincrónica: Corresponde a la clase en la cual no se comparte un espacio 

en tiempo real e inmediata. Ejemplo de ello guías de trabajo subidas al classroon , 

foros en línea que se deja una pregunta, las cuales pueden ser resueltas en las 

siguientes horas por ejemplo de una clase sincrónica. 

 

Educación Híbrida: Modelo educativo que alterna educación presencial con 

educación a distancia mediada por la tecnología. 

 

Evaluación formativa: Permite el monitoreo permanente de los niveles de logro, 

avances y dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje de cada alumno. Para 

el profesor, es una estrategia que le permite realizar intervenciones pedagógicas 

constantes y reflexionar sobre su práctica docente. Podrá traducirse y registrarse 

como calificación parcial, según criterio pedagógico del docente en acuerdo con 

Unidad Técnica Pedagógica, cuando en su conjunto la información permita tomar 

decisiones sobre acreditación del proceso de aprendizaje. 

 

Retroalimentación: corresponde a la información que proporciona al estudiante 

conocimientos directos que puede utilizar tanto para su desempeño actual como en 

el esperado. “Este proceso debe ser inmediato, continuo y relevante, esto es, que 

los comentarios que se le entregan al estudiante le permitan conocer donde están, 

que les hace falta y que tienen que hacer para alcanzar sus metas de aprendizaje” 

(López,2020, en Osorio, López 2014, p. 15). 
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 ARTÍCULO 36 

Calendario anual 

 El calendario anual presentará la siguiente división trimestral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 37 

Instrumentos y técnicas de evaluación: 

Los docentes podrán utilizar diversas estrategias como las ya mencionadas en el 

artículo 6 del presente reglamento en la modalidad presencial que permitan dar 

cuenta del aprendizaje que los estudiantes están llevando a cabo, aplicables tanto 

para la modalidad remota como semipresencial tales como tickets de salidas, 

respuestas de preguntas abiertas en tiempo real, bitácoras, rubricas, listas de 

cotejo, procesos de autoevaluación y coevaluación, uso de quiz, entre otras. 

 

ARTÍCULO 38 

Cantidad de notas  

En cuanto a la cantidad de calificaciones, éstas hacen referencia al artículo 9 del 

decreto 67 que señala: 

“la cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen deberán ser 

coherentes con la planificación para dicha asignatura realice el profesional de la 

educación. 

Dicha decisión pedagógica referente a la cantidad de calificaciones queda 

definido a los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en 

argumentos pedagógicos y se acordarán con la jefe técnico-pedagógico 

debiendo ser informados con anticipación a los alumnos” 

De acuerdo a lo antes expuesto y al contexto actual en la modalidad virtual y/o 

semipresencial de este año 2021 , se considerará para cada una de las asignaturas 

una cantidad de 2 calificaciones en cada trimestre, siendo la primera calificación el 

resultado de las evidencias del progreso del estudiante en los OA tratados hasta el 

momento de comunicar a los padres y apoderados  y la segunda calificación el 

PERIODOS FECHAS 

1° 

trimestre 

1 de marzo  28 de mayo. 

2° 

trimestre 

31 de mayo  10 de septiembre. 

3° 

trimestre  

13 de septiembre  10 de diciembre 
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resultado final del proceso de aprendizaje de los OA propuestos en las  

planificaciones del trimestre. 

El resultado de las calificaciones parciales del trimestre deberá considerar el logro 
de los objetivos en actividades de tipo procesual, las cuales pueden ser tanto las de 
tipo formativas como sumativas, donde ésta última si se utiliza por parte del docente, 
debe tener una ponderación no superior al 30% de incidencia en la calificación 
parcial. 
 
Se mantiene en esta modalidad lo señalado en el artículo 11 referente % de 
exigencia. ( 60%) 
 

ARTÍCULO 39  

La calificación final del trimestre se obtiene del promedio de ambas calificaciones 
parciales sin aproximación  

 
ARTÍCULO 40 

Las calificaciones de las asignaturas de religión y orientación serán 2 y se evaluarán 

en concepto. 

 

ARTÍCULO 41 

La calificación anual de cada asignatura corresponde al promedio de las 

calificaciones finales de cada trimestre, sin aproximación  

 

ARTÍCULO 42 

El promedio general anual del alumno se obtendrá de la sumatoria de todas las 

asignaturas dividida por el total de estas, con aproximación de la centésima.  

 

ARTÍCULO 43 

Retroalimentación 

Es responsabilidad del docente comunicar en forma oportuna los resultados y 

realizar la retroalimentación a los estudiantes cumpliendo con las características de 

este proceso inmediato, continuo y relevante, tanto para estudiantes en modalidad 

virtual como quienes retiran carpeta de trabajo, utilizando para ello informes, pautas 

de aprendizaje,  observaciones y sugerencias en trabajos, así como notas en audios 

en modalidad virtual,  entre otras que permitan entregar una información 

comprensible tanto para padres como estudiantes. 

 

ARTÍCULO 44 

Comunicación de los resultados: 

Los resultados obtenidos por los y las estudiantes serán comunicados mediante 

informes trimestrales, entregados a los apoderados a través del correo institucional 

del estudiante, o en forma presencial si el contexto de pandemia lo permite. Además 
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de considerar informes o pautas de avance o desempeño en el proceso de 

aprendizaje que el estudiante experimenta. 

El establecimiento emitirá un avance de calificación en cada trimestre para dar a 

conocer a los apoderados el progreso del estudiante. 

. También es responsabilidad del apoderado monitorear el estado de avance y 

rendimiento de sus hijos pudiendo solicitar entrevistas con los docentes 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 45 

SITUACIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES QUE NO PRESENTEN EVIDENCIAS 

DE TRABAJO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO. 

Inspectoría será la encargada de realizar los llamados a los apoderados de los 

estudiantes que hayan sido derivados por los docentes en sus asignaturas 

respectivas (copia a profesor jefe) de acuerdo a las fechas estipuladas en cada 

periodo. Inspectoría a su vez emitirá el reporte de resultados a profesor de 

asignatura con copia a profesor jefe.  

Si a pesar del llamado la situación no ha sido subsanada, se derivará el caso a 

orientación para una visita a la familia, siguiendo el mismo conducto de información 

antes expuesto en párrafo anterior. 

En el caso que un estudiante no haya tenido vinculo permanente con la escuela y 

el establecimiento hubiera realizado todos los esfuerzos de contacto (visitas, 

correos electrónicos, llamadas, etc.). Se generará un plan preventivo para cada 

estudiante (equipo multidisciplinario de apoyo), Si a pesar de estos esfuerzos no 

hay forma de contactarlos o el contacto ha sido inestable se activará un comité de 

evaluación y/o   consejo de profesores y junto al equipo directivo podrá tomar la 

decisión de promoción o repitencia con datos fundados. 

 

 

 

 

 

 

 

 


