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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS  DEL  P.E.I.

- Favorecer el desarrollo personal de nuestros estudiantes para lograr la inclusión a la sociedad
mediante procesos educativos dinámicos, prácticos y funcionales, mejorando la calidad de los
aprendizajes de niños y niñas; según los Principios rectores de la Reforma de la Educación : mejorar
la Calidad y la Equidad educativa.
- Lograr la internalizaciòn de valores para un buen manejo de ellos, en el medio donde deben
interactuar.
- Utilizar canales de comunicación entre padres y docentes para orientar los recursos humanos,
materiales y financieros, que permitan un trabajo mancomunado.

OBJETIVOS  DEL  REGLAMENTO
El actual reglamento pretende ser esencialmente humanista, respetando las individualidades y

características propias de los alumnos, en cuanto a personas, asumiendo la responsabilidad y el
compromiso con el aprendizaje de todos los alumnos. Este reglamento está basado en el decreto
87 / 90 , 1398, 170/09.

1. DE  LA  EVALUACIÓN.

1.1. Evaluación Diagnóstica: Determinará los aprendizajes previos, ubicando a los estudiantes en el
nivel de aprendizaje que corresponde. Será aplicada al inicio del año escolar en el Período de
Organización, en el mes de Marzo.

Esta evaluación será expresada en términos cuantitativos, las que se registrarán en el Libro de
Clases y cualitativos en el informe de ingreso, según normativa vigente.

1.2. El establecimiento irá incorporando las orientaciones técnico pedagógicos, según lo establece el
decreto 170/2009.

1.3. Evaluación Formativa: Permitirá determinar el dominio de los objetivos planteados en el curso,
esta evaluación se realiza durante el transcurso del proceso de enseñanza de cada unidad de
aprendizaje teniendo como referencia las Bases Curriculares 2012 de Ed. Básica.

1.4. Evaluación Acumulativa de logros: Determinará el grado de logro de los objetivos de una
unidad de aprendizaje y proporciona antecedentes para asignar una evaluación en cada área de
desarrollo, dicha evaluación se realiza mensualmente, después de cada unidad de Aprendizaje
(parcial) y al finalizar el semestre, se realizará una evaluación semestral.

1.5. Evaluación de los Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT): se evaluarán a través de
un informe de desarrollo personal y social, utilizando los conceptos de: siempre, ocasionalmente y
nunca.
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1.6. Para evaluar las áreas de desarrollo Vocacional, Ed. Artística y Ed. Física, deberán ser
considerados los siguientes criterios:

Vocacional: debe dirigirse preferentemente a la forma de aplicar las técnicas, y no sólo al resultado
final. Debe realizarse en comparación con los propios logros del alumno/a y no en comparación con
los demás.

Educación Artística Plástica y Musical: Considerará el esfuerzo, la constancia y dedicación que el
niño/a manifiesta en su trabajo, así se respetará la participación, creatividad y  la expresión artística y
musical del niño/a, lo que permitirá tener una visión de sus competencias y capacidades de
desarrollo.

Educación Física: Se considerará el esfuerzo y los avances de los/as alumnos/as, comparados con
él/ella mismo/a. Para llevar a cabo esto, se confeccionarán indicadores de progreso que ayudarán a
recopilar información del proceso. Estas formas de evaluar el aprendizaje evitarán las comparaciones,
que perjudican la autoestima.

Formación moral: Su evaluación será dada en concepto, lo cual está destinado a fortalecer el
crecimiento y desarrollo social valórico de los estudiantes. Esta área se incorpora desde el curso 6 al
10.

1.7. Carácter de las Evaluaciones: estas pueden ser individuales, grupales o participativas del área
de desarrollo, asignatura o actividad a evaluar, y de la capacidad de cada alumno/a.

1.8. Instrumentos de Evaluación: Pueden ser, por indicadores de logros, observaciones directas,
listas de cotejo, pruebas de desarrollo, de alternativas u orales.

2.- DE LAS  EVALUACIONES.

2.1. El año escolar comprenderá dos períodos lectivos, por lo que los estudiantes serán evaluados
semestralmente, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Los escolares serán evaluados en cada una de las áreas de desarrollo, asignaturas o actividades
del plan de estudio, con un mínimo de 4 evaluaciones en el área Cognitivo Funcional y 3 para las
otras áreas.

b) La escala de valoración funcional de los aprendizajes se consignará con los siguientes conceptos:
- Objetivo Logrado.
- Objetivo en Desarrollo.

c) En situaciones especiales como ingreso tardío a clases, ausencia prolongada, situación de
embarazo, los escolares serán promovidos por edad y con el últimos informe realizado por
docente de curso.
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2.2 De los Informes Semestrales y Anuales.

2.2.1. Los informes serán entregados semestralmente en los Cursos Básicos y se dará a conocer el
desarrollo de los aprendizajes en las reuniones mensuales de curso.

2.2.2. Los Informes Cualitativos de los Cursos Pre-Básicos, serán entregados semestralmente, y
mensualmente se informará en la reunión de Padres y Apoderados.

2.2.3 En aquellas situaciones específicas o particulares se citará a los padres y/o apoderados a una
entrevista  para dar a conocer evaluaciones.

2.2.4 El presente cuadro explica la ponderación de la evaluación por conceptos a notas, como un
sistema de referencia para los padres y/o apoderados.

Conceptos cualitativos Calificaciones cuantitativas
L (logrado) 5.5 a 7.0 (cinco coma cinco a siete)

OD ( objetivo en desarrollo) 4.0 a 5.4 (cuatro coma cero a cinco coma cuatro)
NL (no logrado) 1.0 a 3.9 (uno coma cero a tres coma nueve)

2.2.5. Anualmente se entregará Certificado de Estudios, cuyos resultados serán anotados en el Libro
de Registro Escolar.

2.2.6. Para alumnos con ascendencia indígena se extenderá certificado de estudio que convaliden los
conceptos cualitativos (L, OD) por calificaciones cuantitativas (notas) sólo para efecto de
postulación y  renovación de becas según Ord. Nº 1810/27-12-2010 de SECREDUC Magallanes y
Antártica Chilena. El cuadro de homologación a utilizar será:

Conceptos cualitativos Calificaciones cuantitativas
L (logrado) 5.5 a 7.0 (cinco coma cinco a siete)

OD ( objetivo en desarrollo) 4.0 a 5.4 (cuatro coma cero a cinco coma cuatro)
NL (no logrado) 1.0 a 3.9 (uno coma cero a tres coma nueve)

3.- DE  LA  PROMOCIÓN

3.1. Los estudiantes serán promovidos según su edad cronológica.

3.2. La promoción también dependerá de los aprendizajes de los estudiantes; ya que el decreto 87/90
permite la permanencia de un estudiante por más de un año en un mismo curso, debido al rango de
edad que nos permite por ejemplo que un estudiante este en un básico 8 con edades entre los 12 y
15 años 11 meses.

3.3. Al finalizar el año escolar se entregará un certificado anual de estudios con la evaluación final de
cada estudiante.
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4.- DE LA REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO

4.1. La revisión y adecuación del reglamento de evaluación se realiza en Marzo de cada año.

4.2. Criterios para la revisión: por ingreso de alumnos nuevos, por aprendizajes de los alumnos/as.
Por  ajustes a las nuevas normativas vigentes, cuando se produzcan.

4.3. La difusión del Reglamento, se realizará: En la primera reunión de Padres y Apoderados que
se realiza al inicio de cada Semestre: Marzo y Agosto.
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