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El Reglamento de Evaluación, calificación y Promoción Escolar, 

pretende asegurar la gradualidad de los aprendizajes, según las 

características de los estudiantes, en base a las disposiciones 

que determinan los logros académicos y establecen las 

condiciones de promoción. Este desafío es necesario asumirlo 

en el marco de los principios de flexibilidad y autonomía 

curricular, que reconoce la normativa legal emanada del 

Ministerio de Educación, así como en las necesidades y 

características propias de la realidad educativa del Colegio. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Considerando la normativa vigente, es decir, lo dispuesto en las Leyes Nº 18.956 que 

reestructura el Ministerio de Educación Pública, Nº 20.370 Ley General de Educación, Nº 20.529 

del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media 

y su Fiscalización, Nº 19.532/96 que fija la JECD, N° 20.422 que fija normas sobre igualdad de 

oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad; Decretos Supremos de 

Educación N° 40/1996, que establece Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios para la Educación Básica y fija Normas Generales para su Aplicación de 1996, y sus 

posteriores modificaciones; y de acuerdo a la normativa vigente sobre evaluación, calificación 

y promoción establecidas por el Ministerio de Educación, en los decretos: N° 83/2015 , 

170/2009 , 107/2003 y el decreto 67/2018. Apruébense las siguientes disposiciones sobre 

evaluación, calificación y promoción escolar de niños y niñas de Enseñanza Básica de la Escuela 

“Dellamira Rebeca Aguilar” de la Comuna de Punta Arenas. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES                   

Artículo N°1. El presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, 

en adelante indistintamente “el Reglamento”, es el instrumento mediante el cual la escuela 

“Dellamira Rebeca Aguilar”, declara los procedimientos que permite ir recolectando valiosa 

información respecto de cómo progresan los estudiantes en el aprendizaje, la cual es un insumo 

imprescindible para acompañarlos en este proceso, de manera que todos puedan alcanzar los 

objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional. 

Artículo N°2. ¿QUÉ ESTABLECE Y A QUIÉN SE APLICA? 

 Según la normativa vigente, el presente reglamento se rige por las disposiciones y normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para estudiantes de enseñanza 

básica que cursen la modalidad tradicional de enseñanza formal. El reglamento se aplicará a 

todas los estudiantes desde Primero a Sexto año Básico. 

Para que lo anterior ocurra, es necesario entender y utilizar la evaluación desde un foco 

pedagógico. Disponer de un marco de comprensión compartido permitirá orientar las prácticas 

evaluativas que se realicen en la escuela Dellamira Rebeca Aguilar hacia dicho foco. 

Artículo N°3.  DEFINICIONES ESCENCIALES 

a) Reglamento: instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación, establecen los procedimientos de carácter objetivo 

y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, 

basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 

reguladas por este decreto. 
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b) Evaluación: 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.  

c) Evaluación Formativa: la evidencia del desempeño de los estudiantes que se obtiene, 

interpreta y es usada por docentes y estudiantes, para tomar decisiones pedagógicas acerca de 

los siguientes pasos a considerar en el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

d) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 
mediante un número, símbolo o concepto.  

e) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 
diferenciada y especialidad si corresponde, 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.  

f) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 
transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media.  

g) Criterios de Logro: Corresponden a aspectos del objetivo de aprendizaje que permiten 
mirar y valorar el trabajo de cada estudiante. Estos suelen tomar la forma de dimensiones de 
una rúbrica o, en ocasiones, de indicadores de evaluación, según cómo se decida evaluar ese 
aprendizaje.  
 

Artículo N°4. La periodicidad de actualización del Reglamento de Evaluación se realiza 

anualmente, en Consejo de Profesores durante la organización curricular calendarizada, ya sea 

al finalizar o iniciar el periodo escolar. Las modificaciones que en él se realicen deberán ser 

aprobadas por el equipo de gestión. Este Reglamento se dará a conocer a profesores, 

estudiantes, padres y apoderados al inicio del año escolar.  

Nuestra institución opta por un régimen de evaluación trimestral. Las vacaciones de invierno 

para los estudiantes, se realizarán según disposición del Calendario Escolar Ministerial. 

CAPÍTULO II                 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Artículo N°5. El propósito de la evaluación es proporcionar información a docentes, 

estudiantes y apoderados sobre logros y avances en relación a los objetivos planteados, con la 

finalidad de determinar oportunamente medidas pedagógicas que apoyen el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje. 

Los procedimientos e instrumentos utilizados en la evaluación se diseñan respondiendo a 

diversos propósitos generales que aquí se describen: a) Detectar los logros y no logros de 

aprendizaje de los estudiantes durante el proceso formativo, de manera que este antecedente 

permita orientar, corregir o potenciar las estrategias educativas para alcanzar los objetivos de 

aprendizajes propuestos en los programas de estudios de los distintos niveles de educación. b) 
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Definir si al final de períodos, etapas o unidades se ha logrado que los estudiantes tengan un 

rendimiento de acuerdo a los objetivos y estándares definidos previamente. c) Calificar los 

rendimientos de los estudiantes en términos cuantitativos y/ o cualitativos, según la naturaleza 

de los aprendizajes, de modo que este antecedente permita emitir juicios y tomar decisiones 

para redireccionar procesos de enseñanza fundamentados respecto de la promoción escolar. d) 

Apreciar los logros de actitudes, hábitos, valores: y, en general, aquellas conductas que son 

parte de los temas de la Educación integral. 

La Escuela “Dellamira Rebeca Aguilar” considera la evaluación como una herramienta central 

en el logro de los objetivos; permite al docente y al estudiante evidenciar el avance en la 

trayectoria del aprendizaje, reflexionar sobre ellas y ajustar los procesos pedagógicos, según la 

información obtenida; permite conocer la diversidad en el aula de manera más precisa y 

obtener la información necesaria para tomar decisiones pedagógicas pertinentes frente a las 

necesidades que surgen durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Artículo N°6. El establecimiento utilizará la evaluación: 

Las formas de evaluación aplicadas serán: Diagnóstica, Formativa y Sumativa. Y en casos 

específicos, debidamente acreditados, Evaluación Diferenciada. 

5.1. DIAGNÓSTICA: Permite determinar los conocimientos, habilidades y destrezas específicas 

con que los estudiantes inician un proceso de aprendizaje, con el propósito de nivelar conductas 

de entrada.  

5.2. FORMATIVA: Será usada para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, 

así promoverá la reflexión, la autonomía de los alumnos para continuar aprendiendo; respecto 

de los propósitos evaluativos, la evaluación diagnóstica se entenderá como un tipo de 

evaluación formativa, pues permite identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante y 

tomar decisiones para ajustar la planificación, las estrategias o actividades y la 

retroalimentación de los estudiantes. 

Por lo tanto, la evaluación formativa no refiere solo a instrumentos, sino a un conjunto de 

herramientas y estrategias que son utilizadas por los docentes durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje para identificar las metas de aprendizaje de los estudiantes (¿Hacia dónde 

vamos?); cuál es el estado actual de aprendizaje de estos alumnos en relación a esas metas 

(¿Dónde estamos?); y cuáles son los pasos necesarios para cerrar la brecha entre los dos estados 

anteriores (¿Cómo seguimos avanzando?). 

El principal propósito de la evaluación formativa es la retroalimentación, esto es, proveer 

información a cada estudiante para que pueda progresar hacia o incluso más allá de los 

objetivos de aprendizaje. Idealmente, la evaluación formativa se realiza durante el proceso de 

aprendizaje, no al final de una unidad de trabajo o período escolar. 
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5.3. SUMATIVA: Se aplica durante y/o al finalizar una unidad de enseñanza aprendizaje. 

Permite certificar los aprendizajes logrados por los estudiantes, mediante una calificación. La 

evaluación sumativa se aplicará luego de un conjunto de aprendizajes, correspondientes a una 

unidad o al término de ella, considerando los contenidos tratados durante el proceso.  

Se deberá calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 

oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya 

realizado con ellos. 

Cualquier tipo de procedimiento que el Profesor estime conveniente evaluar, deberá ser 

informado al alumno, previamente, sobre los Objetivos de Aprendizajes que serán evaluados. 

El alumno deberá recibir por escrito y con una semana de anticipación por parte del Profesor, 

las Pautas de evaluación con las cuales será calificado en Presentaciones orales, disertaciones, 

informes, trabajos prácticos, entre otras. 

5.4. DIFERENCIADA: Se aplica a todos los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

de tipo cognitivo, emocional o físico, tengan éstas carácter transitorio o permanente. La 

evaluación se aplica en pruebas escritas u orales, según sea el caso, con el objeto de exigirle al 

estudiante de acuerdo a su nivel. Se podrán aplicar procedimientos evaluativos diferenciados 

en uno o varias asignaturas de aprendizaje.  

Los instrumentos serán diseñados por el profesor de cada asignatura y aprobados por la 

Coordinadora PIE y UTP del Establecimiento. 

En el caso de los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales deben acreditar 

que están en tratamiento, mediante certificado extendido por el especialista. También su 

aplicación puede ser requerida para situaciones educativas temporales o emergentes y la 

decisión será tomada, por el consejo de profesores junto al Equipo Directivo. 

El incumplimiento de lo dispuesto o superada la situación especial, deja sin efectos la resolución 

inicialmente adoptada, por lo tanto, el estudiante deberá incorporarse de inmediato al régimen 

de evaluación y promoción común. 

5.4.1. Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): Sistema de apoyo que favorece la eliminación 

de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes. Para tal efecto, es necesario identificar por qué se 

producen estas barreras, qué se puede hacer para que no se vuelvan a originar y cómo 

desarrollar las medidas necesarias para avanzar hacia la igualdad de oportunidades de todos 

los estudiantes. Los principios que orientan el Diseño Universal de Aprendizaje son los 

siguientes: 

 Proporcionar múltiples medios de presentación y representación 

 Proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión. 

 Proporcionar múltiples medios de participación y compromiso. 
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5.4.2. Adecuaciones curriculares:  Se entienden como los cambios a los diferentes elementos 

del currículum (objetivos, metodologías, contenidos y evaluación), que se traducen en ajustes 

en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, pertenecientes al Programa de Integración 

Escolar, con el fin de asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar.  

Las adecuaciones curriculares significativas, deberán quedar establecidas en el PACI (Plan de 

Adecuación curricular Individual), las cuales serán elaboradas, en común acuerdo con los 

especialistas del Programa de Integración, el Docente de asignatura y jefe de UTP.  

El PACI, debe mencionar explícitamente las condiciones de promoción de un estudiante, en caso 

que lo requiera, información que debe ser socializada con el apoderado (a). 

 

El Decreto 67/2018 se enmarca en un enfoque según el cual la evaluación que se realiza al 

interior de los establecimientos educacionales es parte intrínseca del proceso de enseñanza y, 

por lo tanto, tiene un rol pedagógico, cuyo objetivo es promover el progreso del aprendizaje de 

todos los estudiantes, considerando la diversidad como un aspecto inherente a todas las aulas.  

5.4.3 PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN 

Con el propósito de orientar la labor pedagógica, se enuncian a continuación algunos de los 

principios que se consideran más relevantes sobre la evaluación y que están a la base de este 

Decreto.  

a) Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido 

en el Currículum Nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al 

currículum como parte de su sello institucional, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes 

que deberían ir profundizándose conforme se avanza en la trayectoria escolar. Por tanto, se 

evalúa la evidencia del desempeño de los estudiantes, es decir, lo que dicen, escriben, hacen y 

crean que muestra lo que están aprendiendo.  

b) Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso 

de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten 

evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.  

c) Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes 

de los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada 

proceso evaluativo. Esta consiste, por una parte, en asegurar que cada estudiante pueda tener 

información relevante sobre su propio proceso de aprendizaje, que lo ayude a progresar hacia, 

o incluso más allá de, los objetivos evaluados; y, por otra, en que el docente profundice la 

reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye sobre el progreso de los estudiantes 

y la ajuste en función de esa reflexión.  

d) No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación y la calificación son 

procesos que, si bien relacionados, es necesario distinguir. La evaluación, como proceso de 
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recogida de evidencia del aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas, no siempre implica 

una calificación. La calificación, por su parte, se entiende como la representación del logro del 

aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que permita transmitir un significado 

compartido respecto a dicho aprendizaje, por lo que siempre conlleva un proceso de evaluación. 

Con todo, las calificaciones deben ser una forma precisa de representar el logro de los 

aprendizajes para comunicar esto a los estudiantes, sus familias y apoderados, así como a otros 

docentes, en función de apoyar el aprendizaje. Las calificaciones no deben usarse con fines 

punitivos ni como reconocimientos por méritos distintos a logros de aprendizaje, pues de lo 

contrario se distorsiona su comprensión, propósito y uso. 

 e) Se deberá calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 

oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya 

realizado con ellos. 

 f) En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todos los estudiantes son diferentes y 

presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su trayectoria escolar. 

Dado que en toda aula existe diversidad de estudiantes, la evaluación se entiende como una 

herramienta esencial para visibilizarla y posibilitar hacerse cargo de ella, diversificando tanto 

las experiencias de aprendizaje como las formas en que se evalúan los objetivos de aprendizaje. 

 Esto implica que los procesos de aprendizaje y evaluación pueden ser diferentes, pero siempre 

considerando que dichos objetivos refieren a metas comunes para todos. En línea con lo 

anterior, se procurará que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas 

características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes, 

evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes.  

g) Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de 

evaluación. Esto se promueve, por una parte, creando instancias en que los estudiantes puedan 

involucrarse de forma más directa en la evaluación, por ejemplo, al elegir temas sobre los cuales 

les interese realizar una actividad de evaluación o sugerir la forma en que presentarán a otros 

un producto; y, por otra, generando experiencias de auto- y coevaluación que permitan a los 

estudiantes desarrollar su capacidad para reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros 

de aprendizaje.  

h) Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, deben 

considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 

desarrollar, dando mayor cabida a la retroalimentación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Así, se espera que se contemplen acciones para monitorear los procesos, progresos 

y logros de aprendizaje con los estudiantes, reflexionar y tomar decisiones de forma oportuna.  

i) Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad posible, 

cumpliendo, al menos, dos criterios. Por una parte, estas deben representar de la forma más 

precisa posible los aprendizajes que se busca evaluar y no aspectos ajenos o accesorios a dichos 
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aprendizajes. Por otra parte, las evidencias que se levantan y que dan soporte a las 

interpretaciones respecto de los procesos, progresos o logros de aprendizajes de los 

estudiantes, deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas 

interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en 

distintas oportunidades, permitiendo que las conclusiones que se formulen sobre los 

aprendizajes de los estudiantes sean más robustas, y que las decisiones tomadas a partir de esta 

evidencia sean más confiables y justas. 

5.4.4  DISPOCISIONES PARA POTENCIAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA. 

En relación con la función de monitoreo que tiene la evaluación durante el proceso de 

enseñanzaaprendizaje, es importante tener en cuenta que la evaluación formativa puede 

realizarse de distintas formas. Algunas estrategias para promover el uso formativo de la 

evaluación durante la enseñanza son: 

  Compartir y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje y los criterios 

que permitan describir cómo se ven dichos aprendizajes cuando alcanzan el nivel de desarrollo 

esperado, mediante el análisis conjunto de modelos y ejemplos de desempeños de distintos 

niveles de logro, u otras formas que les permitan desarrollar una noción clara de lo que se 

espera que aprendan.  

 Hacer preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, de manera de poder 

visibilizar los procesos de pensamiento de los estudiantes, y a partir de esto ir ajustando la 

enseñanza.  

 En línea con lo anterior, hacer actividades que permitan observar los procedimientos y 

desempeños que se busca desarrollar, para ajustar la enseñanza a partir del aprendizaje que se 

va evidenciando clase a clase.  

 Definir instancias de retroalimentación sistemáticas hacia los estudiantes o entre ellos, 

resguardando espacios para esto antes de las evaluaciones sumativas. 

  Generar espacios de auto- y coevaluación de modo que se desarrolle la capacidad de los 

estudiantes para evaluar sus propios productos y desempeños, fortalecer su autorregulación y 

su capacidad analítica y crítica respetuosa en sus procesos de aprendizaje. En síntesis, es 

importante que se planifiquen instancias de evaluación formativa, tanto inicial o diagnóstica 

como de monitoreo durante o después de las clases, como parte de los planes o secuencias de 

aprendizaje que se preparen, de modo que el seguimiento del aprendizaje sea una práctica 

pedagógica sistemática que esté integrada a la enseñanza. 
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5.4.5. TRABAJO COLABORATIVO 

El establecimiento propicio que semanalmente, se generen instancias para realizar reflexiones 

pedagógicas, a través de consejos de profesores y trabajo colaborativo, donde participan 

profesores, equipos de aula, profesionales del Programa de Integración escolar, en conjunto con 

Unidad Técnica Pedagógica. 

 

 

Artículo N°6. Eximición 

En atención a la diversidad y al resguardo del derecho a la educación, no se podrán eximir los 

alumnos o alumnas en ninguna asignatura o actividades contempladas 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. 

Se implementarán diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los 

procesos de evaluación en caso de que algún estudiante lo requiera. Estas adecuaciones 

curriculares se realizarán según lo dispuesto en los decretos exentos N°83/2015 y 170/ 2009, 

ambos del Ministerio de Educación.  

CAPÍTULO III                CALIFICACIONES 

Artículo N°7  

Las evaluaciones sumativas permiten verificar o medir los aprendizajes logrados y no logrados 

al término de una etapa de enseñanza-aprendizaje y sobre esos antecedentes tomar las 

decisiones de calificación de logros. Corresponden, por ejemplo, al cierre de una Unidad de 

Aprendizaje, al término de un trabajo asignado, a la integralidad de un conjunto de asignaturas, 

al producto final de un proyecto, al informe final de una investigación o a la ejecución de un 

ejercicio o conjunto de destrezas entrenadas previamente durante la enseñanza. 

 En suma, las evaluaciones sumativas deben constituir evidencias del logro de aprendizajes en 

períodos determinados. Las evaluaciones sumativas serán de dos tipos: Evaluaciones de 

Procesos y Evaluaciones de Resultados.  

7.1. Evaluación Sumativa de Procesos. Las calificaciones de procesos provienen de las 

evidencias promedio de una serie de trabajos realizados en clases por los estudiantes durante 

el trimestre; siendo todos parte de un registro de evidencias que contiene el Profesor. Por eso, 

se denominan también “notas indirectas” o “controles promediados”. Las evaluaciones de procesos 

deberán ser identificadas como parte de la programación del curso y explicadas por el profesor a 

los estudiantes en la etapa inicial de la enseñanza. Es decir, el estudiante debe conocer desde el 
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comienzo cuáles serán las evaluaciones de procesos que formarán parte de las evidencias que se 

promediarán.  

7.2. Evaluación Sumativa de Resultados. Las Calificaciones de Resultados provienen directamente 

de instrumentos de evaluación aplicados al estudiante al término de una unidad o conjunto de 

objetivos de aprendizaje, los que pueden ser pruebas escritas, pruebas orales, representaciones, 

informes de proyectos y otros que se justifiquen en una globalización de materias, contenidos, 

objetivos y/o habilidades. Además de las pruebas pueden desarrollarse otras formas para que los 

alumnos puedan demostrar sus aprendizajes. Composiciones, informes, maquetas, exposiciones 

orales, etc. El uso de distintas formas permite que la evaluación sumativa se diversifique al grado 

que facilite a los alumnos variados desempeños para hacer explícitos sus aprendizajes. El uso de las 

pautas de evaluación debe ser difundida y socializadas en cada sala de clases por parte del profesor 

de asignatura. Estos instrumentos serán evaluados de acuerdo a criterios de rendimiento, 

programados en el calendario oficial de evaluaciones mensual y su calificación se llevará 

directamente al registro del libro de clases digital. 

Técnicas e instrumentos evaluativos: 

7.2.1. Observación sistemática: Observación directa, escalas de apreciación, rúbricas de 

desempeño, listas de cotejo, etc. 

7.2.2. Pruebas: Objetivas, desarrollo, mixtas, interrogación oral, resolución de problemas, 

exposiciones orales, etc. 

7.2.3. Los docentes podrán evaluar la producción de los estudiantes, entre otras: Resúmenes, 

síntesis, ensayos, tareas, cuadernos, cuestionarios, mapas conceptuales, trabajos de 

investigación, proyectos, informes, bitácora, portafolio, exposiciones, disertaciones, debate, 

foros, dramatizaciones, etc. 

Artículo N°8. Carácter de los instrumentos evaluativos 

Las evaluaciones tendrán diferentes características, de acuerdo con las planificaciones de cada 

nivel, estas pueden ser: 

La evaluación puede ser individual, grupal, bipersonal, autoevaluación, evaluación 

participativa, escrita, oral, con o sin documentos (libros, apuntes, diccionarios). 

 

 

Artículo N°9.  

 

Los alumnos y alumnas de Primero a Sexto año Básico deberán ser evaluados en todas las 

asignaturas del Plan de Estudio en periodos trimestrales de las siguientes formas: 
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9.1. Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificaciones se registrarán en una 

escala de 2 a 7, hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación será de 4.0, 

aplicándose para esta calificación un 60% de exigencia, siendo excepción para aquellos 

alumnos con necesidades educativas especiales, a quienes se les podrá aplicar, previo acuerdo 

por parte del equipo de aula, el 50% de exigencia para la nota mínima de aprobación (4.0). 

 

9.2. Las calificaciones serán consignadas en el libro de clases digital, de la plataforma Edufácil, 

con un plazo máximo de 7 días hábiles.  
 

9.3. Los resultados de las evaluaciones, serán entregadas a los estudiantes, en un plazo máximo 

de 7 días hábiles. La retroalimentación de la evaluación sumativa se debe realizar 

inmediatamente entregados los resultados, dejando evidencia de dicho proceso. Por ningún 

motivo se podrá aplicar otra evaluación sin antes haber entregado y analizado la anterior. 

 

9.4. Tanto en las asignaturas técnico- artístico, como en las fundamentales, estas evaluaciones 

serán obtenidas a través de diversas estrategias e instrumentos de evaluación, lo que 

dependerá exclusivamente de la planificación que realice cada profesor. 

 

9.5. La asignatura de Religión se calificará con conceptos: Muy Bueno (MB); Bueno (B); 

Suficiente (S) e Insuficiente (I), no incide en la promoción. 

 

9.6. De Primero a Cuarto año Básico se evaluará la asignatura de inglés según planes del 

Ministerio y de acuerdo a la escala de calificaciones, incidiendo en el promedio final. 

 

9.7. Las calificaciones parciales corresponden a las calificaciones, que el/la estudiante obtiene 

en cada periodo y en cada asignatura. 

9.8. Las calificaciones trimestrales se calcularán como promedio aritmético con un decimal. 

 
9.9. Las calificaciones finales anuales se expresarán con un decimal, aproximándose la 

centésima. 

 
9.10. La calificación general es el promedio aritmético de todas las calificaciones anuales de las 

asignaturas, sin aproximación. 

 

9.11.  Aquel estudiante que en una asignatura específica obtenga un promedio final anual de 3.9 

automáticamente la calificación se aproxima a 4,0. 

 

9.12. En caso de trabajos grupales, o individuales, el docente deberá dar a conocer al estudiante 

la fecha, contenidos, pauta de evaluación y criterios que utilizará para calificar, registrando en 

el libro de clases digital, la calificación obtenida.  
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9.13. El porcentaje de reprobación de una evaluación no podrá superar el 25 % del total del 

curso. De ser mayor el profesor(a) informará a UTP para evaluar las acciones a seguir, en un 

plazo no superior a 7 días hábiles. 

 

9.14. Los Padres y/o Apoderados serán informados de los progresos pedagógicos y 

calificaciones parciales de sus hijos/as mediante la entrega de avance de calificaciones parciales 

en reuniones programadas y/o entrevistas personales. 

 

9.15. Los Padres y/o Apoderados tendrán acceso a las evaluaciones en forma permanente a 

través de la plataforma Edufácil, dispuesta por el Colegio, a través de una clave que el colegio 

asignará. Las notas serán actualizadas en forma periódica. 

 

 

9.16. Los estudiantes y/o apoderados, una vez informados de los resultados, contarán con un 

plazo de 24 hrs. para solicitar una nueva revisión en caso de existir dudas, o no estar de acuerdo 

con la revisión. Dicha solicitud, puede ser realizada a través de la libreta de comunicaciones, 

correo institucional o a través de entrevista personal. 

 

9.17. Los instrumentos evaluativos escritos, corregidos y calificados por el profesor de 

asignatura, serán utilizados para retroalimentar los aprendizajes con los estudiantes, quedando 

registrado en el libro de clases digital. 

 

9.18. Se entregará a los Apoderados un informe escrito de calificaciones y de personalidad al 

término del primer y segundo trimestre y al finalizar el año escolar. 

 

9.19. Los informes serán entregados sólo a la madre, padre o apoderado (a). 

 

9.20. La evaluación de la asignatura de Orientación se expresará en nota parcial y no incide en 

la promoción escolar. 

 

9.21. En conjunto con UTP, cada profesor fijará el calendario de evaluaciones al inicio de cada 

mes. Este calendario debe contemplar los distintos tipos de evaluaciones utilizados por el 

profesor para evaluar. (Disertaciones, presentación de trabajos, informes escritos, 

dramatizaciones, pruebas escritas, debates etc.) El cual será informado a los alumnos y 

apoderados a través de una comunicación escrita, al inicio de cada mes. Los alumnos podrán 

rendir hasta un máximo de dos evaluaciones sumativas por día (calendarizadas regularmente, 

no así las recalendarizadas), sin embargo, estas evaluaciones no podrán ser de la misma 

asignatura. 
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9.22. El número de calificaciones mínimo por trimestres en cada asignatura, será el siguiente 

de 1° a 6° básico. 

 

ASIGNATURA N° MÍNIMO DE NOTAS 

Lenguaje y comunicación  3 

Matemática  3 

Historia y geografía  2 

Ciencias Naturales  2 

Inglés 1 

Artes visuales  1 

Tecnología  1 

Música  1 

Educación Física y Salud  1 

Religión  1 

 

Artículo N° 10: PRUEBA RECUPERATIVA 

 

10.1. En caso que un estudiante, no se presente a evaluaciones programadas, tales como 

pruebas, disertaciones, entrega de trabajos u otro tipo de instrumento de evaluación, 

sin justificación, serán evaluados inmediatamente el día en que se reintegren a clases, 

aplicando un 70% de exigencia. 

 

10.2. En caso que un estudiante, no se presente a evaluaciones programadas, tales como 

pruebas, disertaciones, entrega de trabajos u otro tipo de instrumento de evaluación, con 

justificación, la evaluación será recalendarizada por el profesor de asignatura y evaluada con 

el mismo nivel de exigencia que sus compañeros. 

10.3 Se considera “con justificación” cuando: 

• Si presenta certificado médico, ya sea personalmente, a través de libreta de comunicaciones, 

llamado telefónico o correo electrónico, en Inspectoría General el día de la evaluación, o en su 

defecto cuando el estudiante se reincorpore al establecimiento. 

• Si el alumno se encuentra fuera del Establecimiento o de la región, realizando alguna 

actividad social, cultural y deportiva, debidamente justificada. 

 

Cualquier otra situación particular deberá ser informada al Profesor Jefe y este a la Unidad 

Técnico Pedagógica del establecimiento, para que en conjunto coordinen fechas y formas de 

evaluar. Estas decisiones serán informadas oportunamente al apoderado. 
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Artículo 11. De la situación de copias y/o plagios  

11.1. En el caso de que un estudiante sea sorprendido copiando o entregando información 

durante una prueba (utilizando medios visuales, verbales o tecnológicos),   se procederá a anular 

la prueba y será citado a rendir una nueva prueba o interrogación, en una fecha indicada por el 

Consejo de Profesores, obteniendo mayor nivel de exigencia y con sanción según el Manual de 

Convivencia Escolar. 

11.2. Del mismo modo se procederá con aquellos estudiantes que presenten trabajos ajenos 

como si fueran propios.  Esto además implica la presentación de trabajos realizados por los 

padres u otros adultos.  En ambos casos se aplicará la sanción correspondiente según el Manual 

de Convivencia Escolar. 

 

Artículo N° 12. De los estudiantes que se trasladen de Establecimiento 

 

12.1. Si un estudiante es matriculado en nuestro establecimiento, y acredita calificaciones 

obtenidas previamente en su plantel de origen, se reconocerán todas las notas parciales que 

traiga en las diversas asignaturas. 

 

12.2. Si un estudiante es matriculado en nuestro establecimiento, y no acredita calificaciones 

obtenidas previamente, en su plantel de origen, se aplicarán evaluaciones para obtener un 

mínimo de calificaciones por asignatura. 

 

 

CAPÍTULO IV: DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

Artículo N°13. La educación Parvularia se rige por las nuevas Bases Curriculares vigentes 

desde el año 2018. 

La evaluación es una instancia donde se recoge y analiza información de forma sistemática de 

los procesos y logros de los párvulos, en situaciones auténticas y funcionales y retroalimenta a 

los involucrados. La evaluación entonces, puede concebirse como una instancia formadora, 

desde un enfoque de apoyo al desarrollo y aprendizaje integral de las niñas y niños. 

Tipos de Evaluación: 

Evaluación Diagnóstica: Permite conocer las conductas y aprendizajes de entrada de los niños 

y niñas. 

Evaluación Formativa: Permite conocer los progresos alcanzados durante todo el proceso de 

formación, así como también identificar las principales necesidades. 
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Evaluación Sumativa: Permite conocer los aprendizajes logrados y no logrados de los niños y 

niñas, durante el año. 

13.1. Al inicio del año escolar, se aplicará una pauta de evaluación diagnóstica, que involucre 

los diversos ámbitos del programa, con sus respectivos núcleos de aprendizajes, con la finalidad 

de identificar las conductas de entrada de los párvulos. 

13.2. Se aplicará la misma pauta de observación, a mitad y al finalizar el año escolar, para 

identificar los progresos en los diversos ámbitos, con sus respectivos núcleos de aprendizajes. 

13.3 La evaluación puede ser diferenciada y debe considerar adaptaciones curriculares para 

aquellos estudiantes que presenten NEE. En caso que un niño o niña requiera adecuaciones 

curriculares significativas, se aplica lo que indica el actual reglamento de evaluación, en el 

artículo 5.4.2.  

La modalidad de evaluación del nivel de transición consta de: 

13.4. La promoción es de carácter automático. En caso de que un alumno no alcance los 

objetivos mínimos del nivel, será evaluado por el equipo pedagógico, el cual deberá emitir un 

informe al hogar, que deberá entregarse personalmente. 

19.6. El Informe trimestral será entregado a los Padres y Apoderados. 

CAPÍTULO V: DE LA EVALUACIÓN DE LOS OFT 

Artículo N°14. Los Objetivos de Aprendizaje Transversales de Pre Kínder a Sexto se evaluarán 

en el Informe de Desarrollo Personal y Social 

14.1. El informe de Desarrollo Personal y Social del estudiante, estará a cargo del Profesor Jefe, 

y se entregará a Padres y Apoderados al culminar cada trimestre. 

14.2. La evaluación que apunte directamente al desarrollo de valores y actitudes, se realizará a 

través de la observación de la conducta del estudiante en los distintos momentos de su estadía 

en el Establecimiento, la que deberá ser registrada en el libro de clases digital y/o registro de 

entrevista. 

14.3. Todas las observaciones que tenga el estudiante serán registradas en el libro de clases 

respectivo, lo que podrá ser considerado al emitir el informe trimestral de Desarrollo Personal 

y Social. 

CAPÍTULO VI: DE LA PROMOCIÓN 

Para la promoción de todos los estudiantes al curso inmediatamente superior desde Primero 

Básico hasta Sexto Básico se considerarán conjuntamente el logro de objetivos de todas las 

asignaturas del Plan de Estudio y la asistencia a clases. 
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Artículo N°15. Respecto al logro de objetivos 

15.1. Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas del Plan 

de Estudios respectivo. 

15.2. Serán promovidos los estudiantes al curso inmediatamente superior que hubieren 

reprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio 

igual o superior a 4.5 incluida la no aprobada. 

15.3. Serán promovidos al curso inmediatamente superior, los estudiantes, que no hubieren 

aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 

igual o superior a 5.0, incluidas las no aprobadas. 

Artículo N°16. Respecto a la asistencia 

16.1 Para ser promovidos el estudiante deberá asistir al menos el 85% de las clases establecidas 

en el Calendario Escolar Anual. No obstante, por razones de salud u otra causa debidamente 

justificada, el Director, previa consulta al consejo de profesores, podrá autorizar la promoción 

de estudiantes cuyo porcentaje sea inferior al 85 % de asistencia clases. 

16.2. El Equipo Directivo y el Consejo de profesores podrá resolver a la vista de antecedentes 

realmente comprobados, el ingreso tardío de estudiantes a clases, ausentarse por un periodo 

determinado de tiempo de las aulas o finalizar anticipadamente su periodo en casos claros de 

fuerza mayor. 

16.3. Las estudiantes que en el transcurso del año escolar enfrenten una licencia médica 

previamente certificada por embarazo, parto o lactancia, no tendrá la exigencia del 85% de 

asistencia a clases. Sin embargo, su situación final será resuelta por el Director, en conjunto con 

Consejo de Profesores. 

16.4. Las estudiantes embarazadas tendrán facilidades para rendir sus evaluaciones, de tal 

manera de no poner en riesgo su permanencia y trayectoria educativa. 

Artículo N°17. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el establecimiento, a 

través del Director y su Equipo Directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes 

que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 

calificación 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, considerando la visión del estudiante, su madre, 

padre o apoderado. 
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Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el Jefe de 

Unidad Técnico Pedagógica, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 

educación (PIE) y profesionales de la escuela (Equipo Psicosocial) que hayan participado del 

proceso de aprendizaje del estudiante. 

El informe deberá contener al menos los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a) Progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante en el año. 

b) Magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de 

su grupo curso y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior. 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 

estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 

El contenido del informe referido anteriormente, podrá ser consignado en la hoja de vida del 

estudiante. 

Artículo N°18. De la situación final 

18.1. La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar. Una vez, finalizado el proceso, el Establecimiento Educacional entregará a 

todos los estudiantes un certificado anual de estudios que indique las asignaturas con las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El certificado de estudio no podrá 

ser retenido por ningún motivo. 

18.2. Las actas de Registro de Calificaciones finales de cada asignatura consignarán, en cada 

curso, las calificaciones finales en cada asignatura, situación final de los/as estudiantes y Cédula 

Nacional de Identidad de cada uno de ellos. 

18.3. En este establecimiento no habrá cancelación de matrícula de ningún alumno. Se 

superarán las dificultades que se presenten manteniendo una constante comunicación con los 

Padres y Apoderados y comprometiendo la responsabilidad de los alumnos. 

CAPÍTULO VII: DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 

Artículo N°19. La Dirección junto al Consejo de Profesores analizarán los antecedentes de los 

estudiantes de 1º a 6º año Básico, que presenten situaciones especiales de evaluación y 

promoción, tales como:  

 Ausencias a clases por periodos prolongados, en tal caso se citará al Apoderado para informar 

la reprogramación de las fechas de las evaluaciones, para, así, posibilitar el buen logro de los 

aprendizajes esperados. 

 Participación del estudiante en certámenes nacionales y/o internacionales en las áreas 

deportivas, literarias, científicas o artísticas en tal caso se citará a Apoderado para informar 
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reprogramación del Calendario de Evaluación, pudiendo adelantar algunas evaluaciones o 

trabajos. También se considerará la posibilidad de obtener una calificación por la 

participación en el certamen. 

 La estudiante embarazada hará uso de su periodo de pre y post natal, el Establecimiento le 

entregará las herramientas necesarias para mantener su vinculación académica con las 

distintas asignaturas que esté cursando, permitiéndole la continuidad de sus estudios luego 

de concluido su posnatal. 

19.1. Para poder analizar las situaciones especialmente descritas anteriormente el Apoderado 

deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 Solicitar entrevista al Director del Establecimiento para informar la situación que afecta a su 

hijo/a. 

 Entregar la documentación que acredite su planteamiento y que justifica su petición. 

 Responder a la citación de la Dirección y Consejo de Profesores, donde le será entregada la 

respuesta a su petición, informándole por escrito la situación especial de evaluación y 

promoción que se aplicará frente a la situación especial que afecte a su hijo/a. 

DE LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO Y COMUNICACIÓN A LOS PADRES Y 

APODERADOS 

Artículo N°20. El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a toda la comunidad 

educativa. Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la 

comunidad escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del 

establecimiento educacional. El presente Reglamento de Evaluación se revisará anualmente, y 

se adecuará conforme cambien las normativas Ministeriales mediante, Decretos, los que se 

entenderán incorporados a este Reglamento por el solo ministerio de la Ley. Los criterios a 

considerar en su revisión serán los que la experiencia aconseje y aquellos que aporten los 

Profesores del Establecimiento y los que aconseje el Jefe de UTP y el Equipo de Gestión. 

 

Artículo N°21. ARTÍCULO FINAL 

Toda situación no prevista en el presente Reglamento de Evaluación, será resuelta por la 

Dirección del Establecimiento, en conjunto con el Consejo Directivo y/o Equipo de Gestión, en 

consulta a los Supervisores Técnico Pedagógicos y SECREDUC. 
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