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Introducción 

 

El presente Reglamento contiene normas mínimas sobre evaluación, calificación y 

promoción para los estudiantes de la Escuela Capitán Arturo Prat Chacón, 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 20.845 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: 

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

estudiantes de la Escuela Capitán Arturo Prat Chacón de la ciudad de Punta Arenas, desde 

el Primer Nivel de Transición de Educación Parvularia a Octavo año de Educación General 

Básica, en dos períodos lectivos según Régimen Semestral. 

 

Artículo 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 3: 

3.1 Reglamento: Instrumento mediante el cual, se establecen procedimientos de carácter 

objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizaje de los 

estudiantes, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación 

y promoción reguladas por el decreto vigente. 

3.2 Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por profesionales de la educación par 

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. 

3.3 Calificación: representación del logro del aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que nos permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 

aprendizaje mediante la expresión numérica o traducción de un juicio de valor a una 

escala convencional determinada y/o numérica. 

3.4 Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en un año escolar, considerando los Planes y 

Programas aprobados por el Ministerio de educación. 

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

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel. 
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3.6 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. 

3.7 PEI: Proyecto Educativo Institucional. 

3.8 OA: Objetivos de Aprendizaje determinados en las Bases Curriculares y Programas de 

Estudios para los diferentes niveles del sistema escolar nacional. 

3.9 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. 

3.10 MINEDUC: Ministerio de Educación. 

 

Artículo 4: 

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

socializado con el Consejo Escolar. 

En el mes de octubre de cada año escolar, el Equipo Directivo, en conjunto con el Consejo 

de Profesores, realiza una revisión del Reglamento, tomando en consideración lo acontecido 

durante el año lectivo en ejercicio, 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. Esta actividad quedará consignada en el registro 

correspondiente. 

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

TIPOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Artículo 5: 

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

5.1 Evaluación Diagnóstica: es de carácter formativo, se llevará a efecto al comienzo del 

año lectivo o de una unidad de aprendizaje. Considerará una conceptualización según se 

indica: 

 

5.2 Evaluación Formativa: Se realizará continuamente durante las clases, determinando el 

logro o no logro de los aprendizajes establecidos en las distintas unidades, de acuerdo a los 

indicadores de evaluación, entregando evidencia sobre el desempeño de los estudiantes. 

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 

CONCEPTO PORCENTAJE SIGNIFICADO 

T.L. 81-100% Totalmente Logrado el objetivo 

M.L. 60-80% Medianamente Logrado  el objetivo 

P.L. 59-0% Por lograr el objetivo 

N.O          __________ No observado  



 

“Si puedes soñarlo, puedes lograrlo” 
6 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 
ESCUELA CAPITÁN ARTURO PRAT CHACÓN 

ZENTENO N° 191.- 
PUNTA ARENAS 

  

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. 

Los niveles de logro de los estudiantes serán representados en conceptos, correspondiente a 

un porcentaje, considerando como mínimo 3 mediciones .

 

La evaluación formativa será registrada por el docente en cuaderno interno, el cual será 

utilizado por los docentes que atienden los cursos. 

Estrategias para fortalecer la evaluación formativa: 

Para que la evaluación formativa sea un proceso enriquecedor se puede recurrir a las 

siguientes estrategias: 

- Énfasis en los aspectos positivos. 

- Retroalimentación oportuna y continua 

- Centrada en la diversificación de estudiantes.  

- Dado que los pares son uno de los agentes clave de la evaluación formativa, es 

necesario que los estudiantes prioricen la colaboración en vez de la competencia. 

CONCEPTO PORCENTAJE SIGNIFICADO 

L 81-100% Totalmente Logrado el objetivo 

M.L 60-80% Medianamente Logrado  el objetivo 

P.L. 59-0% Por lograr el objetivo 

N.O          __________ No observado  
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- Aplicar autoevaluación y coevaluación. Entiéndase autoevaluación como la evaluación 

que realiza el o la estudiante sobre su propia actuación cuyo fin es conocer y mejorar 

su proceso de aprendizaje y la coevaluación, evaluación del desempeño de los y las 

estudiantes a través de la observación y determinaciones de sus propios 

compañeros/as de estudio. 

5.3 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 

5.4 Evaluación Sumativa:   La evaluación sumativa tiene por objetivo 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 considerará al término de una 

unidad. 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. 

5.5 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 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.  
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Las NEE se clasifican en dos tipos: 

 Necesidades educativas especiales de carácter permanente: son aquellas barreras para 

aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su 

escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional 

competente y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos 

extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 

 

 

Necesidades educativas especiales de carácter transitorio: son aquellas no permanentes 

que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un 

trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de 

ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un 

determinado periodo de su escolarización. 

 

El Decreto Exento N° 83 de 2015, promueve la Diversificación de la Enseñanza en la 

Educación Parvularia y Básica, y aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular 

para estudiantes que lo requieran, favoreciendo con ello el aprendizaje y participación de 

todo el estudiantado en su diversidad. Permite equiparar oportunidades de acceso, 

participación y progreso en los objetivos de aprendizaje esenciales del currículo nacional, 

considerando las potencialidades de cada estudiante. Propicia la enseñanza diversificada 

como una forma de dar respuesta a la diversidad de estudiantes en el aula. 

 

Según el Decreto 83/2015, se entiende por Adecuaciones Curriculares a los cambios en los 

diferentes elementos del Curriculum, que se traducen en distintos ajustes en la programación 

del trabajo en el aula, con la finalidad de asegurar la participación, permanencia y progreso 

en el sistema escolar. 

Existen dos modalidades de Adecuación Curricular: 

 

A-De acceso: Son las que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la participación, 

acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el progreso en los 

aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás alumnos. 

Algunas de las medidas que se proponen son: 

• Evaluación de procesos, entregando puntaje adicional al procedimiento empleado para 

resolver la actividad. 

• Realizar pruebas orales, cuando el alumno presente dificultades de expresión escrita. 

• Permitir el uso de calculadoras o tablas pitagóricas cuando el alumno requiera resolver 

operaciones matemáticas. 
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• Revisar pruebas o trabajos en clases, con la finalidad de señalar errores y confusiones 

de manera constructiva. 

• Usar estrategia de tutores entre compañeros en diferentes tareas. 

• Realizar evaluaciones a través de modalidades diferentes: escritas, orales, 

observación, trabajos, investigaciones individuales o grupales, organizadores gráficos, 

modelado, etc. 

• Introducir dibujos o esquemas para apoyar la comprensión. 

•  Modelar pruebas proyectadas para toda la clase. 

• En caso de niveles donde no se ha adquirido la lectura de manera fluida, leer 

instrucciones para colaborar con la comprensión de lo que se debe ejecutar. 

• Simplificar el enunciado o segmentar para facilitar su comprensión. 

• Parcelar contenido y proporcionar tiempo adicional en las evaluaciones (pruebas en 

dos etapas). 

• Realizar mediación en actividades/evaluaciones, clarificando dudas en torno a las 

instrucciones, por ejemplo, preguntar sobre lo que se debe realizar, ayudar a leer la 

pregunta, aportar claves adicionales para la comprensión. 

 

B- Adecuación de Objetivos de Aprendizaje: Estos objetivos pueden ser ajustados en 

función de los requerimientos específicos para cada estudiante, en relación a los distintos 

aprendizajes de cada asignatura y en los cuales se expresan las distintas competencias 

básicas que deben alcanzar en su escolaridad. Por lo tanto, deben considerar como el 

resultado de un proceso de evaluación interdisciplinaria. 

 

Los criterios a considerar son: 

 

Graduación del nivel de complejidad: se deben conocer los niveles de aprendizaje 

alcanzados y los no logrados, para secuenciar y operacionalizar con mayor precisión los 

objetivos de nivel. 

 

Priorización de objetivos y contenidos: seleccionar y dar prioridad (jerarquizar) a 

determinados objetivos que se consideren imprescindibles para su desarrollo y adquisición 

de aprendizajes posteriores. Por ejemplo, aquellos que se deben priorizar por ser 

fundamentales son los aspectos comunicacionales y funcionales del lenguaje (comunicación 

oral, escrita y lectura), uso de operatoria para la resolución de problemas matemáticos de la 

vida diaria, procedimientos y técnicas de estudio. 
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Temporalización: flexibilizar los tiempos establecidos en el Curriculum para el logro de los 

aprendizajes, ya que están relacionados con los ritmos de aprendizaje. 

Enriquecimiento del Curriculum: incorporar nuevos objetivos no considerados en las 

Bases Curriculares y que son importantes para el desempeño académico y social del 

alumno, por ejemplo, aprendizaje de la segunda lengua (lengua de señas, nativa de pueblos 

originarios, braille), profundizar algún aspecto del Curriculum. 

 

Eliminación de objetivos de aprendizaje: se considera cuando las otras formas de 

adecuación descritas no resultan efectivas. Será una decisión a tomar de última instancia y 

después de agotar otras alternativas para el aprendizaje. 

 

 

Artículo 6: 

Todo instrumento de evaluación utilizado por el docente será aplicado al alumno, previa 

presentación de dos días de anticipación a UTP para su aprobación. 

 

 

DE LA EXIMICIÓN 

Artículo 7: 

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° 5/ 5.5, del presente reglamento. 

 

 

 

 

 

 

III. DE LAS CALIFICACIONES 

Artículo 8: 

Para la obtención de las calificaciones se aplicarán variados instrumentos y técnicas de 

evaluación, siendo herramientas que utiliza el docente, necesarios para obtener evidencia de 

los desempeños de las estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje: pruebas 

objetivas,  de desarrollo , interrogaciones orales , trabajos prácticos, listas de cotejo, escalas 

de apreciación, proyectos, informes, investigaciones, disertaciones, trabajos grupales, 

entrevistas, exposiciones, rúbricas,  pautas de desarrollo cognitivo, destreza, producción de 

textos, debates, trabajos de laboratorio, confección de maquetas, plásticas, manuales, 

desarrollo de guías de aprendizaje, dramatizaciones, entre otros. 

 

8.1Todas las pruebas escritas deben considerar tres Ítemes fundamentales:   

           un tercio de prueba objetiva. 

           un tercio de prueba de desarrollo. 

           un tercio de prueba de comprensión lectora 

 

8.2. Los contenidos y/u objetivos de aprendizaje que abarcan una unidad serán evaluados y 

se informarán a los y las estudiantes en un calendario de evaluación semestral. 

 

8.3 Todos los instrumentos de evaluación, deben ser presentados a UTP, para su revisión, 

aprobación y timbrado con un plazo de dos días antes de su aplicación. 

 

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

del instrumento, de las condiciones, de las prácticas pedagógicas que se trabajaron, en 

conjunto con UTP y otras situaciones que pudieran haber afectado los resultados del 

instrumento de evaluación a fin de determinar las acciones de refuerzo para el logro de los 

O.A. deficientes.  
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Siendo 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. Con intervención del PIE y la dupla psicosocial cuando corresponda. 

 

 

 

Artículo 9. 

Las calificaciones parciales se consignarán en el Libro de Clases siendo todas de coeficiente 

uno. 

 

Artículo 10:  

 

Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del Plan de estudio, utilizando la 

escala numérica de 1,0 a 7,0, siendo la nota mínima el 1,0 y la nota máxima el 7,0. 

La calificación mínima de aprobación será 4,0 con un 60%. 

 

Artículo 11: 

La cantidad de calificaciones por nivel y asignatura dependerá del avance de los Objetivos de 

Aprendizaje de cada asignatura del Plan de Estudio. Siendo conversada previamente desde 

U.T.P. con cada profesor de asignatura 

 

Artículo 12: 

Los estudiantes de 1º a 4º Año Básico serán evaluados en la asignatura de Inglés, según 

Resolución exenta del 25-04-14 con Planes sugeridos por el Ministerio de Educación. 

Artículo 13: 

Los estudiantes obtienen durante el año escolar: calificaciones parciales, semestrales, finales 

y promedio general anual. 

 

13.1 Calificaciones Parciales: Corresponden a las calificaciones coeficiente uno durante el 

semestre y obtenidas en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio y se expresan con 

un decimal sin aproximación. 
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13.2 Calificaciones Semestrales: Corresponden al promedio aritmético ponderado de las 

evaluaciones obtenidas en el semestre en cada asignatura del Plan de Estudio 

correspondiente. Se expresan con un decimal sin aproximación. 

 

13.3 Calificaciones Finales o anuales de cada una de las asignaturas: Corresponden al 

promedio aritmético del 1er. y 2°semestre en cada una de las asignaturas del Plan de 

Estudio. Se calcula con dos decimales, aproximando a la décima superior cuando la 

centésima sea cinco o mayor. Sin embargo, para su registro deberá expresarse en una 

escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal.  

  

13.4 Promedio General: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones finales 

obtenidas por el o la estudiante en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio 

correspondiente. Se calcula sin aproximar. 

 

Artículo 14: 

En el caso que la calificación final anual de una asignatura sea 3,9 y que incida en la 

promoción del alumno, éste tendrá derecho a rendir una prueba especial con los objetivos 

trabajados durante el año escolar, la cual será promediada con las notas del semestre que 

corresponda. 

 

 

Artículo 15:  

Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no 

incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos.  

Los conceptos quedarán definidos según se presenta en la siguiente tabla: 

 

Calificación Concepto Abreviatura 

7.0 a 6.0 MUY BUENO MB 

5.9 a 5.0 BUENO B 

4.9 a 4.0 SUFICIENTE S 

3.9 a 1.0 INSUFICIENTE I 

 

 

Artículo 16: 

La opción de Religión, ya sea católica o evangélica, se hará efectiva por el apoderado al 

momento de matricular a los estudiantes en el establecimiento, no pudiendo realizar cambios 
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durante el transcurso del año escolar, salvo situaciones excepcionales, en donde el Director 

(a) autorice el cambio.  

Los estudiantes que no realicen la asignatura de Religión efectuarán actividades 

pedagógicas en las asignaturas fundamentales y artísticas, que serán evaluadas para 

consignar una calificación en dichas asignaturas. 

 

 

Artículo 17: 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. 

Utilizando diversos instrumentos tales como: escalas de apreciación, lista de cotejo, listas de 

chequeo, rúbricas. 

 

Artículo 18: 

Talleres JEC: Los talleres que se imparten por Jornada Escolar Completa no son calificados 

ni inciden en la promoción escolar. Sin embargo, serán reconocidos y evaluados 

cualitativamente en el Informe de Desarrollo Personal y Social y en actividades propias de 

cada taller. 

 

 

Artículo 19:  

La escuela tiene las siguientes formas de comunicar las calificaciones a los y las estudiantes 

y a los Padres y Apoderados: 

 

19.1 Las pruebas corregidas serán entregadas a los y las estudiantes en un plazo máximo de 

7 días hábiles a partir de la fecha de aplicación de ésta, con el fin que los y las estudiantes y 

apoderados conozcan a tiempo el resultado obtenido en sus evaluaciones. Una vez recibida 

la evaluación, el o la estudiante tendrá que revisar la corrección con retroalimentación de 

ésta durante la clase en la que le fue entregada, y si constata error, deberá presentarla 

inmediatamente para que su evaluación sea reestudiada y de este modo corregir el error si 

existiese, teniendo como plazo final la clase siguiente. Si el o la estudiante no desea recibir la 

evaluación, o no hace observación respecto a la corrección, se entiende que recibe el 

resultado conforme y sin derecho a reclamo posterior, considerando hasta la clase siguiente 

de entregada la evaluación. 

19.2 Las pruebas serán administradas, siempre que los y las estudiantes conozcan los 

resultados de la última evaluación, a través una retroalimentación oportuna. 
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19.3 Se informará a los padres y apoderados en las reuniones de curso de mayo y octubre, 

sobre las calificaciones parciales obtenidas por su pupilo/a.  

  Las calificaciones semestrales y finales se entregarán a los padres y apoderados en un 

Informe de Notas correspondiente al período respectivo y de acuerdo al calendario escolar 

(julio y diciembre) 

 

 

 

19. 4. El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en un Informe de 

Desarrollo Personal Social del o la estudiante, considerando la autoevaluación de los 

estudiantes en los indicadores de Desarrollo Personal y Social; el cual se entregará a los 

padres y apoderados junto con el Informe Semestral de Calificaciones, éste contempla los 

ámbitos considerados en los Decretos Supremos de Educación N° 40/96, 220/98 y 232/2002 

en relación a Formación Ética, Crecimiento y Autoafirmación Personal, la Persona y su 

Entorno. 

 

IV. DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR  

 

Artículo 20: 

 

“Artículo 10”:  

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 

estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 

módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o 

módulos 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. 

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al 

Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a 

la asistencia requerida. 
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“Artículo 11”: 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos educacionales, 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; 

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 tas 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”:  
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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 o módulos 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 y se entregará al término de la escolaridad de los alumnos o en caso 

de retiro del establecimiento. 

 

 

 

“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. 

 

DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Artículo 21: 

Los estudiantes de Educación Parvularia serán evaluados considerando los indicadores                   

contemplados en las Bases Curriculares vigentes, del año 2018. La que será sistemática y 

permanente, permitirá identificar los niveles y procesos alcanzados por los estudiantes y 

hacer los ajustes necesarios de acuerdo a los propios ritmos de aprendizaje, utilizando listas 

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

La evaluación será semestral en los niveles de Transición I y II 

 

 

 

V. SITUACIONES ESPECIALES 

 

Artículo 22: Incumplimiento en la entrega de trabajos sin justificación 

Si el estudiante no cumple con la entrega de cualquier trabajo asignado en las distintas 

asignaturas del programa de estudio en la fecha fijada y sin justificación alguna; se 

consignará en el Registro de Desarrollo Escolar (Libro de Clases) se dará como nuevo plazo 

la clase siguiente para su entrega, con una exigencia del 70%. Comunicando la situación al 

apoderado, mediante comunicación en libreta o cuaderno. 

Si en el nuevo plazo no entrega lo solicitado y de acuerdo al instrumento de evaluación se 

calificará con la nota mínima 1.0 quedando nuevamente consignado en el Registro de 

Desarrollo Escolar. 
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 Lo anterior no modifica la escala de calificación posible de alcanzar por parte del estudiante, 

la cual se mantiene de 1,0 a 7,0 con sus correspondientes decimales.   

 

 

Artículo 23: Entrega de evaluación sin responder o en blanco 

La negativa de un o una estudiante a rendir una evaluación programada con anticipación, 

estando presente en clases y sin dar explicación alguna, el alumno deberá ser enviado a 

UTP, quien luego de una entrevista con el alumno, será derivado con la dupla psicosocial de 

establecimiento. Se agendará una nueva fecha de evaluación. Siendo comunicada al 

apoderado por escrito. 

 

 

Artículo 24: Ausencia a evaluación con justificación 

Si un estudiante presenta ausencia a una prueba calendarizada con la debida justificación; 

licencia médica, fallecimiento de un familiar o viaje fuera de la ciudad, el o la docente 

establecerá un calendario de recuperación de la evaluación informado a UTP. Para tal efecto 

el apoderado tendrá un plazo de 48 horas como máximo para hacer entrega de la 

documentación correspondiente.  

 En el caso que la justificación sea por un día, estando el estudiante presente en la entrega 

de los contenidos la evaluación se realizará inmediatamente al momento de ser incorporado 

a clases.  

Situación que será registrada en el Registro de Desarrollo Escolar (Anotaciones). 

 

 

Artículo 25: Ausencia a evaluación sin justificación 

Si un estudiante presenta ausencia a una prueba calendarizada sin ningún tipo de 

justificación, se consignará en el Registro de Desarrollo Escolar (Anotaciones), informando a 

UTP y aplicándose la evaluación a la clase siguiente con una exigencia del 70%. 

 

Artículo 26: Estudiantes que se trasladan desde un Establecimiento con Régimen 

Trimestral. 

Si un estudiante se traslada a nuestra escuela en el transcurso del 1er trimestre y acredita 

las calificaciones correspondientes al 1er trimestre obtenidas en su establecimiento 

educacional de origen, se mantendrá como originalmente se presenta. 
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Artículo 27: Traslado Segundo Semestre con Notas en 1er y 2do Semestre 

Si uno una estudiante se traslada a nuestra escuela en el transcurso del 2do Semestre, 

acreditando calificaciones del 1er y 2do trimestre obtenidas en el establecimiento de origen, 

se le aplicarán los siguientes criterios: 

27.1. Se le homologarán las calificaciones del 1er semestre al 1er semestre 

27.2. Las calificaciones parciales del 2do trimestre, se homologarán al 2do semestre 

27.3. Las calificaciones que el o la estudiante obtenga desde la fecha de su incorporación 

hasta el término del año escolar, se regirán por el presente reglamento. 

 

 

Artículo 28: 

Estudiantes que ingresan en el Segundo Semestre sin Notas en el Primer Semestre. 

 

28.1 Si un o una estudiante    ingresa en el mes de agosto, y no tiene notas en el Primer 

Semestre, su calificación anual corresponderá sólo al promedio obtenido en el Segundo 

Semestre 

28.2 Si un estudiante se traslada de un establecimiento educacional, con diferente Programa 

y Plan de Estudio en el transcurso del 1er semestre, certificando calificaciones en 

asignaturas diferentes al nuestro. Le corresponderá a UTP asignar las calificaciones del 

establecimiento de origen en las asignaturas afines a las de nuestro Programa y Plan de 

Estudio 

28.3. En situaciones especiales en que no exista la claridad para identificar contenidos 

asimilables al Programa y Plan de Estudio del establecimiento, una vez revisados los 

contenidos estudiados por el o la estudiante (según cuadernos, textos, guías y otros 

materiales), se aplicará una evaluación que respete los aprendizajes del estudiante y al 

mismo tiempo permita ordenarlos por Ítems para posteriormente homologarlos a las 

asignaturas correspondientes. 

 

Artículo 29: Estudiantes con limitaciones de salud.  

Unidad Técnica en colaboración con los docentes de asignatura coordinará la entrega 

sistemática de contenidos, tareas y deberes escolares, a fin de que el alumno afectado 

pueda mantenerse actualizado en términos de avances académicos, dependiendo del estado 

de salud del alumno. 

Pudiendo utilizarse sistema de carpeta, con fecha de retiro y entrega acordada con el 
apoderado.  
Además de recalendarizar las evaluaciones si fuese necesario. 
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Artículo 30:  Estudiantes en situación de embarazo 

Las estudiantes en situación de embarazo tendrán el derecho a ingresar y a permanecer en 

la educación básica, así como las facilidades académicas durante el proceso de maternidad. 

 

30.1 Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que 

los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en los 

establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en 

especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación 

de matrícula, la suspensión u otra similar.  

30.2 La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades académicas 

necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan 

regularmente durante todo el período de embarazo al Establecimiento de Salud 

correspondiente para el control prenatal periódico como, asimismo, a los controles médicos 

de post parto y a los que con posterioridad requiera el lactante. 

30.3 UTP elaborará un programa académico flexible que permita a las alumnas participar 

normalmente de las actividades pedagógicas, a su vez pueda cumplir con controles y 

cuidados necesarios por su situación de embarazo. Este programa debe promover y 

monitorear las adecuaciones curriculares y los mecanismos de evaluación. 

30.5 Las estudiantes participarán activamente de actividades académicas y extracurriculares 

organizadas por el establecimiento (clases, actos, acles, salidas a terreno, licenciaturas, 

entre otros), a menos que su situación de embarazo lo impida 

30.6 Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física 

en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser 

evaluadas en forma diferenciada en los casos en que por razones de salud así procediera. 

30.7 El establecimiento educacional no exigirá a las alumnas en estado de embarazo o 

maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias 

tengan como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post 

parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post 

parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. La 

asistencia será flexible, podrá ser promovida con las notas adecuadas y un porcentaje de 

asistencia hasta de 50%, siempre que las ausencias estén debidamente justificadas por el 

médico tratante. En caso que el porcentaje sea inferior la Dirección del establecimiento 
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tendrá la facultad de resolver su promoción, en conformidad con las normas insertas en los 

Decretos Exentos de educación N° 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001º 

30.8 El establecimiento permitirá a las estudiantes ausentarse, retirarse anticipadamente, 

llegar tarde, salir y reintegrarse a las clases, considerando los controles médicos y avances 

de su embarazo cada vez que lo requiera 

Artículo 31: Cierre anticipado del año escolar 

Para solicitar la finalización anticipada del año escolar, con justificación médica, traslado 

familiar, los estudiantes deberán a lo menos haber rendido un semestre del año lectivo 

respectivo, con el promedio semestral en las respectivas asignaturas, sin evaluaciones 

pendientes y presentando un promedio general suficiente para la promoción, de acuerdo al 

Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción vigente. 

 

Artículo 32: 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, todas certificadas por las 

entidades responsables, la jefa de UTP en conjunto con el profesor de la asignatura 

correspondiente, recalendarizarán dichas evaluaciones informando por escrito al apoderado. 

Considerar que el o la apoderada debe presentar la certificación de la institución a la cual 

representa el alumno, donde se indica la solicitud del permiso. 

 

Artículo 33: Validación de estudios 

Si un estudiante    proveniente de otro país y trae calificaciones en asignaturas diferentes y 

no afines a las de nuestro Programa y Plan de Estudio, esas asignaturas no se considerarán. 

La Dirección en conjunto con la UTP determinarán el plazo señalado por la SECREDUC (3 

meses) para efectuar nivelación y aplicación de instrumentos de evaluación en las 

asignaturas estipuladas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés.  

33.1 La preparación de las evaluaciones se realizará a partir de lo dispuesto en los Planes y 

Programas oficiales del Ministerio de Educación vigentes para el respectivo curso, nivel y/o 

modalidad a validar. Asimismo, la evaluación y promoción se regirá por el Reglamento de 

Evaluación vigente. 

33.2 La Unidad técnico Pedagógica del establecimiento entregará al apoderado del 

estudiante un temario de los contenidos de las asignaturas que validan con 30 días de 

anticipación a la fecha de aplicación del procedimiento evaluativo que corresponda.  
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33.3 Si el estudiante no acredita los conocimientos necesarios para la incorporarse al curso 

solicitado deberá matricularse en el curso anterior al solicitado cuando postuló. 

 

 

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

 

Artículo 34: 

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. 

Estableciendo estrategias de seguimiento (calidad y pertinencia) y retroalimentación, a fin de 

evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida personal, social y familiar de los 

alumnos. 

El docente en conjunto con la UTP determinará la pertinencia de la evaluación: pudiendo ser 

de carácter formativa o sumativa. 

 

 

 

VII.- DE DISPOSICIONES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO. 

 

Artículo 35: 

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 UTP. 

 

 

 

 

VIII.- DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES 

 

Artículo 36: 

Las evaluaciones Sumativas irán registradas en el Libro de Clases. 
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Cada profesor de asignatura, luego de haber entregado las calificaciones en forma física a 

sus estudiantes con su respectiva retroalimentación, deberá consignarlas en el libro de 

clases en un plazo no mayor de 5 días. 

 

 

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

 

Artículo 37: 

 

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

al plagio, en el mismo instante se retira la prueba y se realiza en UTP la misma valuación con 

un 70% de exigencia. Además, se aplicará lo establecido en el Reglamento Interno del 

establecimiento.  

 

 

 

X.- DISPOSICIONES FINALES: 

 

Artículo 38: 

  

El Consejo de Profesores tendrá carácter consultivo en materia de promoción de los 

estudiantes. 

 

 

 

Artículo 39: 

 

“Artículo 20”: 

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 22”:  

Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, 

como desastres naturales y otros hechos que impidan a la escuela  dar continuidad a la 

prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar 
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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 Capitán Arturo Prat Chacón.  

 

 

 

 

 

 

          GINA TORRES MIRANDA                                 BEATRIZ SCHMIDT LOPIZICH 
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