
	

 

COLEGIO ANDINO 2023 

SELLOS: RESPETO Y AUTORREGULACIÓN					1	
	

    

 

 

 
 

	

REGLAMENTO    

DE   

EVALUACIÓN 
 

 

 

CONSENSUADO en Punta Arenas, SEPTIEMBRE 2022 y publicado marzo 2023. 

 

 

 



	

 

COLEGIO ANDINO 2023 

SELLOS: RESPETO Y AUTORREGULACIÓN					2	
	

NOTA: En el siguiente reglamento se utiliza el término “estudiante”, “profesores” 

de manera inclusiva para ambos géneros, con la única finalidad  de no saturar la 

lectura. 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

El presente reglamento interno de promoción escolar ha sido elaborado por una  

comisión  designada    y  aprobado  por  el  cuerpo  docente  del  establecimiento 

reunido  en  Consejo  de  Profesores,  en conformidad  a  lo  establecido  en el  

Decreto Supremo Nº 257 de 2009, los Decretos Exentos Nº 999 de Educación Básica 

y Nº 1000 de Enseñanza Media Humanístico Científica del Ministerio de Educación, 

ambos promulgados con fecha 29-05-2009, que autoriza a los establecimientos 

educacionales para generar tanto sus Planes de Estudio como sus Reglamentos de 

Evaluación, además siguiendo las consideraciones establecidas en el DECRETO 

2169, promulgado el 07 de noviembre del 2007. Los criterios sobre los cuales se 

sustenta dicha facultad obedecen fundamentalmente a las necesidades y 

características individuales de cada uno de   los estudiantes, tanto en la Educación 

Básica como Enseñanza Media, modalidad adultos. 
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Evaluaciones diferenciales y adecuaciones curriculares 

El presente reglamento tomará como consideración fundamental que las 

evaluaciones realizadas al interior del establecimiento, garantizarán  que  el  

estudiante  tenga la oportunidad de demostrar que posee  los conocimientos que 

se certifican y que dará oportunidades a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje, aplicando una adecuación curricular. 

 

Párrafo 1: De la implementación 

ARTÍCULO 1°: Las disposiciones referentes a la evaluación establecidas en el 

presente reglamento, entra en vigencia el presente año escolar  al ser aprobadas en 

taller técnico pedagógico,   por el Consejo de Profesores, por la dirección de 

establecimiento y refrendado por el Departamento Provincial de Educación de 

Magallanes. 

 

ARTÍCULO 2°:   Junto con su puesta en práctica, el presente reglamento será puesto 

en conocimiento de toda la Comunidad Educativa   del establecimiento y una copia 

del mismo quedará a disposición del Departamento Provincial de Educación. 
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Párrafo 2: De las estrategias  de enseñanza docente 

ARTÍCULO 3°: La evaluación es considerada un instrumento pedagógico que permite 

constatar progresos y dificultades que ocurran durante el proceso de aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes y que ayuda a tomar las decisiones correspondientes 

para mejorar la calidad de este proceso, asegurando el acceso a los Objetivos 

Fundamentales y a los Contenidos Mínimos del currículo. Las estrategias utilizadas 

por el docente para la implementación de los contenidos establecidos en los planes 

curriculares, serán propuestas   por el docente, visadas por UTP, e  implementará  la  

mayor  cantidad  de  estrategias  tanto  de enseñanza, como de evaluación, debido a 

la multiplicidad de formas y ritmos de aprendizajes   presentadas   por   los   

estudiantes,   considerando   la educación en valores, (de acuerdo al PEI) y las 

consideraciones emanadas de los instructivos respectivos. Deberá utilizar 

metodologías variadas  que se orienten a desarrollar y evaluar los  procesos, con la 

finalidad de desarrollar competencias que posteriormente se aplicarán en el ámbito 

laboral. Sin perjuicio de la autorregulación antes señalada, las estrategias deberán 

quedar claramente  estipuladas  en  las  planificaciones  que  el  docente  debe  

presentar  a  la Unidad Técnico Pedagógica del  establecimiento. 
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Párrafo 3: Del proceso de evaluación 

ARTÍCULO 4°: Referente a la comunicación del proceso evaluativo, el presente 

reglamento establece que la notificación de una evaluación cuya calificación parcial 

sea coeficiente  uno o dos, deberá realizarse con un plazo  mínimo de una semana. 

Las evaluaciones cuya calificación sea de  carácter formativa  podrán ser  realizadas 

sin un aviso previo. Sin embargo la pauta de evaluación e indicadores, así como 

objetivo de la misma, será comunicada y socializada previamente con UTP. 

En relación a las evaluaciones y calificaciones, la entrega y retroalimentación de éstas 

a los estudiantes no podrá exceder a dos semanas considerando la fecha de 

realización de la evaluación.  

Respecto  a  los  objetivos  tratados no logrados, la retroalimentación se hará en 

clases, facilitando  de  este  modo  la toma de decisiones del profesor,  pudiendo de 

este modo  implementar  un  Plan Remedial.    

 

ARTÍCULO 5°: En lo relativo a la evaluación diagnóstica, los profesionales de la 

educación, realizarán un control de esta naturaleza que será de carácter general 

considerando habilidades mínimas de la asignatura, la cual será aplicada a los  

estudiantes. Esto con el objetivo de iniciar la posterior nivelación y comenzar los 

contenidos nuevos. La aplicación del primer control deberá realizarse como plazo 

máximo el primer mes del año lectivo en curso, sus resultados serán expresados en 

forma de logros (logrado y no logrado) incluyendo el porcentaje los que deberán ser 

registrados en el libro de clases.  
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Estos resultados ayudarán en la confección del plan de nivelación, aplicable en la 

unidad 0 del mes de marzo. Los resultados de dicha evaluación deberán ser 

socializados con UTP. 

 

ARTÍCULO 6°: En cuanto a la evaluación formativa,  se considera que la acción 

docente se realiza  de forma permanente y tiene como misión monitorear el logro de 

los objetivos de aprendizaje, tomar decisiones  pedagógicas a tiempo y desarrollar 

en  sus alumnos un conjunto de habilidades, dentro de las cuales están las actitudes  

valóricas de carácter transversal, tales como el respeto y  autorregulación además  la 

expresión oral y escrita.   

Estos se encuentran contenidos por disposición en los Planes y Programas como los 

Objetivos Fundamentales Transversales. Dichos valores deberán ser coherentes con 

los O.F.T.  y el PEI del establecimiento que el docente pretende evaluar  y que se 

encuentran definidos en su planificación, registradas en el libro de clases y 

socializados con el departamento de Orientación y Convivencia Escolar. 

 

ARTÍCULO 7°:  Las  evaluaciones de carácter  sumativas  serán reglamentadas  de la 

siguiente  forma: 

✔ En  lo  referente  a  sus  plazos,  estos  quedaron  establecidos  en  el artículo 

4 del presente reglamento. 
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✔ En cuanto a las calificaciones mínimas requeridas para los docentes por 

semestre, estas serán coincidentes al número de horas semanales mas 1 nota.  

✔ La metodología por medio de la cual el docente obtendrá las mencionadas 

calificaciones serán facultades de éste, visadas por UTP, sin perjuicio de lo anterior 

deberá tomar como mínimo una evaluación parcial coeficiente dos. 

 

ARTÍCULO 8º:  Modalidad estudiantes con guías de autoaprendizajes deberán ser 

debidamente justificadas por la Coordinadora Educacional de Gendarmería.  

Se informará a todos los estudiantes bajo esta metodología de trabajo que las 

asignaturas de inglés e inglés comunicacional tienen la misma nota. Además la 

asignatura de TICS, tendrá las calificaciones obtenidas en Inserción Laboral.  Cada 

situación será evaluada de manera individual para cada alumno que opte a la 

modalidad de guías. 

Para los alumnos que trabajen con la metodología de guías deberán cumplir con los 

siguientes pasos: 

✔ La asistencia a evaluaciones y entrega de materiales es de exclusiva 

responsabilidad del estudiante. 

✔ Se tomará en consideración que las respuestas estén con la letra del alumno. 
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✔ Si el material no se entrega a la fecha estipulada se evaluará con un 70% de 

exigencia. Como plazo máximo se esperará una semana, de lo contrario se evaluará 

con la nota mínima. (1.0) 

✔ Los estudiantes que por razones de seguridad, al igual que los que se 

encuentren en el CET abierto trabajarán con guías de autoaprendizaje, donde 

deberán rendir una evaluación presencial por semestre la que equivale a la coeficiente 

dos, obteniendo las calificaciones restantes a través de las guías de trabajo. 

✔ Los estudiantes trabajadores que opten por esta modalidad de trabajo, 

deberán asistir al menos el 50% de la carga horaria presencial. 

✔ El porcentaje de exigencia para las evaluaciones de carácter sumativa será de 

un 60%, con la excepción de la evaluación diferenciada que podrá bajar el porcentaje 

antes mencionado a 50%, previo ajuste del instrumento y/o de los tiempos. 
 

ARTÍCULO 9°: Respecto de la falta de calificaciones, los estudiantes deberán tener 

en forma individual al finalizar el semestre, al menos tres calificaciones parciales 

coeficiente uno y una coeficiente dos. El docente queda facultado para regularizar la 

situación de aquellos que justificadamente (licencia médica)  no hayan completado 

las cinco calificaciones mínimas, tomando pruebas recuperativas escritas. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 10°: El presente reglamento de promoción no considera la aplicación de 

exámenes finales. Sin embargo, será facultad del docente, previa consulta al Consejo 

de Profesores, la aplicación de una (1) evaluación final escrita adicional, para aquellos 
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estudiantes que se encuentren reprobando el ramo, éstos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:  

✔ Tener la totalidad de las calificaciones.  

✔ Que la nota final del subsector sea igual a 3,8. 

✔ La asistencia requerida para la promoción será de un 80%.  

✔ Aplica para un máximo de dos subsectores. 

✔ Este procedimiento evaluativo se aplicará en un plazo máximo de 15 días 

hábiles, desde que el estudiante haya sido informado. 

 

ARTÍCULO 11°: En lo referente a las calificaciones estas serán en escala numérica de 

1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero) con un decimal, a excepción de las 

evaluaciones de carácter diagnóstico, según lo establecido en el Artículo 5. La 

calificación mínima de aprobación será 4.0 

 

ARTÍCULO 12°: Durante cada semestre los estudiantes obtendrán las siguientes 

calificaciones por subsector:   Parciales, Semestrales y Finales. 

✔ Las calificaciones parciales, serán acorde a escala de notas de 60% entregada 

por el establecimiento. 

 

 

 

 

✔ La calificación semestral de cada subsector de aprendizaje será el promedio 

aritmético de las calificaciones obtenidas durante el semestre, sin ponderación. 

✔ La calificación final se denominará “Promedio Anual” y se determinará 
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mediante el promedio aritmético de las calificaciones obtenidas en cada semestre, 

con ponderaciones. 

 

ARTÍCULO 13°: Los estudiantes deberán ser evaluados en períodos semestrales, 

según la decisión adoptada por el colegio. 

 

ARTÍCULO 14°: En lo relativo a la transcripción de las calificaciones en el libro de 

clases, el docente tendrá la facultad para disponer de la distribución de   las notas 

según corresponda, sin perjuicio de lo anterior deberá señalar por escrito en el 

casillero correspondiente el contenido, el tipo de evaluación y la fecha en la cual fue 

realizada la evaluación.  En caso de enmienda debe señalar al pie de la hoja de 

registro de notas de la asignatura (hoja izquierda): Enmienda: el número de enmienda, 

el número de el estudiante a quien se ha enmendado la nota,  las nota original y la 

nota corregida. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo enmienda:  

                                                  Enmienda 1, No 10: 3.4 a 3,6 

En la hoja de registro propiamente tal (donde está el error) debe firmar con su 
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“mosca” la corrección, que fue transparentada en la descripción detallada de la  

enmienda. 

Esto deberá ser visado y firmado por la dirección del establecimiento. 

 

Párrafo 4: De la Promoción 

ARTÍCULO 15°: En cuanto a los requisitos mínimos de aprobación, estos serán los 

siguientes: 

✔ Para  el  caso  de  la  Educación  Básica  los  alumnos  que  reprueben  un 

subsector de aprendizaje, que no sea Lengua Castellana y Comunicación o Educación 

Matemática, siempre que su promedio incluido el subsector reprobado, sea igual o 

superior a 4,5.  

✔  Si el subsector reprobado corresponde a Lengua Castellana o Educación 

Matemática el promedio exigido será igual o superior a 5,5 incluido el subsector 

reprobado. 

✔ Para el caso de la Educación Media   los alumnos que reprueben   un subsector 

de aprendizaje, que no sea Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática, 

siempre que su promedio incluido el subsector reprobado, sea igual o superior a 4,5. 

 

 

 

 

✔ En la media al igual que en la básica si el subsector reprobado corresponde a 

Lengua Castellana o Educación Matemática el promedio exigido será igual o superior 

a 5,0 incluido el subsector reprobado. Artículo Nº8, según Decreto Nº 2169. 
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✔ En el excepcional caso de tener promedio 3,9, el profesional que dicta la 

asignatura está facultado para aproximar esta nota a 4.0, cualquiera sea su decimal. 

✔  

ARTÍCULO 16°: Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, al menos, al 80% 

de las clases. Sin perjuicio de lo anterior la dirección del establecimiento podrá 

autorizar la promoción de los estudiantes con menores porcentajes de asistencia, 

visto los documentos justificatorios  y oído el informe   del profesional  de la 

asignatura; prevaleciendo el logro de los objetivos de los subsectores. 

Serán considerados como justificativos de inasistencia: 

✔ Las enfermedades certificadas 

✔ Las actividades laborales 

✔ Las visitas familiares  

✔ Encuentros conyugales. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 17°: Referente a los periodos de incorporación y retiro  de los estudiantes 

del año académico, a partir de este año, por disposición del Ministerio de Educación, 

pueden integrarse en cualquier mes del año escolar en curso. En estos casos si el 

estudiante no presenta calificaciones, el profesional especialista de cada asignatura 

deberá igualar la cantidad de calificaciones, utilizando el material que estime 
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conveniente, con el fin de que el estudiante tenga la misma cantidad de calificaciones 

que tiene el curso.  

En cuanto al retiro del estudiante del colegio, si es por causal de haber obtenido 

Beneficios Intrapenitenciarios, libertad condicional o cumplimiento de condena, a 

partir de octubre, si cuenta con los requisitos de calificaciones al día y de asistencia 

según lo establecido en el artículo anterior, se entenderá el año como aprobado. Para 

las situaciones especiales será el Director quien autorice la promoción del estudiante, 

según su rendimiento y conducta. 

 

ARTÍCULO 18°: Será  responsabilidad del estudiante presentar a la hora de 

matricularse las calificaciones correspondientes. Y para los alumnos que se retiren 

antes del término del año escolar  (libertad) deberán tener la cantidad de 

calificaciones  del curso
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.  

ARTÍCULO 19°: Será  responsabilidad de la Unidad Técnico Pedagógica y los 

profesores en Consejo Técnico, la incorporación a una base de datos de 

planificaciones, pruebas escritas, guías de autoaprendizaje, estrategias de 

evaluación, etc. con la finalidad de crear un archivo histórico, al cual pueda tener 

acceso el personal docente. 

 

Párrafo final 

 

ARTÍCULO 20°: Una vez finalizado el proceso de evaluación y promoción de los 

estudiantes, se le entregará un Certificado anual de Estudios, donde constará su 

situación final de promoción o repitencia, las calificaciones finales obtenidas en cada 

subsector de aprendizaje (expresadas en cifras con un decimal y en palabras) y el 

porcentaje anual de asistencia a clases. 

A los estudiantes de tercer nivel de Enseñanza Básica, se les entregará un certificado 

donde conste que ha dado cumplimiento a la obligatoriedad de cursar la Educación 

Básica. Igual procedimiento será para los alumnos que egresen de Enseñanza Media 

Humanístico Científica, quienes recibirán certificado y Licencia que acredite el 

término del proceso académico. 

La UTP será encargada de: entregar, guardar y/o archivar los documentos.  
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ARTÍCULO 21°: Al término del proceso de evaluación y promoción de los estudiantes, 

se confeccionarán las Actas de registro de Calificaciones y Promoción Escolar, 

correspondiente a cada curso. Estas Actas consignarán las calificaciones finales de 

cada subsector de aprendizaje, con la información y exigencias requeridas por el 

MINEDUC. Las actas de asignatura y módulo deberán ser firmadas por cada docente.  

 

ARTÍCULO 22°: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no vistas en el 

presente reglamento, serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, dentro de la esfera de sus 

competencias, según lo estipulado en la Ley General de Educación. 
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ARTÍCULO  23º  

TRANSITORIO POR CONTEXTO PANDEMIA  COVID 19  AÑO 2020 - 2023 

✔ Se evaluará con escala de 60%. 

✔ El número de calificaciones quedará coincidente al número de horas, siendo 

facultad de dirección y UTP, autorizar un número inferior a notas, cuando el docente 

lo solicite. 

✔ Se aplicará el método de evaluación edumétrica, siendo facultad del docente 

eliminar la nota más descendida y/o reemplazarla por la que refleje un mejor logro 

del objetivo por parte del estudiante. 

✔ Posterior al diagnóstico se realizará una unidad de  nivelación. 

✔ Se utilizará un  formato de guías institucional  conocido y consensuado por los 

docentes, para ser aplicado en todas las asignaturas. 

✔ En caso de cuarentena se realizan turnos entre equipos de docentes para 

entrega de material pedagógico. 

✔ Se establece un máximo de 8 páginas de extensión en las guías. 

✔ Cada vez que el contexto COVID  lo permita, se propiciará coordinar el ingreso 

para charlas dirigidas a los  estudiantes, que aborden temáticas  que desarrollen 

objetivos  transversales. 

 

 

 

 

 

✔ Se agendará consejo técnico mensual para ver panorama de notas, guías, 
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entre otras. 

✔ La entrega de información a los docentes y respuestas a consultas técnicas 

pedagógicas,  se harán a través  de  correo masivo con el objetivo de aclarar dudas 

que pudieran ser de más de un docente. 

✔ Se generará un espacio tiempo, en los consejos técnicos para compartir 

prácticas pedagógicas, exitosas o no, ya sea en el ámbito de metodología o de  

recursos pedagógicos. 

✔ UTP individualiza las guías de  estudiantes con carpeta, para evitar confusión 

en la entrega del material pedagógico. 

✔ Los estudiantes que estén en peligro de reprobar el año, serán citados 

oportunamente para toma de conocimiento. 

✔ Los estudiantes que no tengan evaluación o ésta no refleje el logro de sus 

aprendizajes, ya sea por no entrega de guía o por otras razones, tendrán derecho a 

prueba recuperativa presencial. 

✔ Los estudiantes con NEE, serán evaluados de manera diferenciada, en los 

plazos, en la extensión de los contenidos o en el % de  la escala de notas. 

 


