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INTRODUCCIÓN 

El presente reglamento establece los procedimientos y disposiciones que regirán para el año escolar 

2020 según las normas mínimas nacionales establecidas para la evaluación, calificación y promoción 

de los alumnos y alumnas, según el Decreto N° 67 del 20/02/2018 del Ministerio de Educación.  

El decreto N° 67/2018 actualiza la normativa que regula la evaluación, calificación y promoción 

escolar y deroga los decretos exentos N° 511 de 1997 y sus modificaciones para la enseñanza básica, 

el Decreto N° 112 de 1999 establecido para 1° y 2° año de enseñanza media y el Decreto N° 83 de 

2001 de 3° y 4° año de enseñanza media, ambos que aprueban Plan de Estudios Propios a 

establecimiento que se indica. 

El establecimiento consciente de la legislación vigente, como la intencionalidad educativa 

manifestada en sus principios educativos y valores institucionales de su propuesta educativa, 

establece en este documento la normativa que regirá para resguardar y regular los procesos 

pedagógicos que se desarrollan al interior de la Unidad Educativa para los tres niveles de enseñanza 

que imparte -Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media-, permitiendo, según 

criterios ministeriales: 

1. Promover una visión de la evaluación, en contextos pedagógicos, como un aspecto intrínseco 

de la enseñanza cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de los 

estudiantes. Desde dicha perspectiva, la evaluación cumple un rol crucial en el monitoreo y 

acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes y en la reflexión docente para la toma 

de decisiones pertinentes y oportunas respecto de la enseñanza. 

 

2. Busca dar un lugar preponderante a la retroalimentación en los procesos pedagógicos. 

 

3. Las nuevas disposiciones del nuevo decreto permiten avanzar hacia un mayor uso de 

información. 
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TITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°: Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán para resguardar y apoyar los 
procesos pedagógicos que se llevan a cabo en la Unidad Educativa para los niveles de enseñanza que 
imparte: Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 
 
Artículo 2°: Se trabajará en Jornada Escolar Completa (JEC) sólo para la enseñanza básica y media. La 
educación Parvularia en dos jornadas: NT2 en la mañana y NT1 por la tarde.  
 
Artículo 3°: El año lectivo comprenderá un total de 38 semanas de clases y contempla 38 horas de 
clases semanal en educación básica y 42 horas en educación media, equivalente a 1444 horas en 
educación básica y 1596 horas en enseñanza media. 
 
El segundo nivel de transición (Kinder) tendrá 25 horas de clases a la semana distribuida en 5 horas 
de clases diarias, en cambio; el primer nivel de transición (Pre-kínder) tendrá 22 horas y 30 minutos 
de clases semanal distribuidas equitativamente en los cinco días a la semana. 
 
Artículo 4°: Los y las estudiantes de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza media serán 
evaluados en períodos semestrales. 
 
Artículo 5°: El colegio realiza su labor pedagógica en base al currículo nacional establecido por el 
Ministerio de Educación y la facultad que este otorga para crear planes y programas propios. 
 
Artículo 6°: Los procesos pedagógicos estarán regulados mediante un proceso de planificación 
curricular que comprenderá: planificación anual que se elaborará en dos periodos, planificación de 
unidades de aprendizajes o proyectos de aula los que podrán desarrollarse al interior de la sala de 
clases u otro espacio educativo. 
 
Los y las docentes serán los responsables de seleccionar los objetivos de aprendizajes pertinentes 
según necesidades educativas e intereses de los alumnos y alumnas que atiende para organizar y 
planificar los procesos de enseñanza. Dichas planificaciones deberán estar disponibles por los y las 
docentes, de acuerdo a la solicitud que el equipo técnico pedagógico determine pudiendo ser de 
manera física o digital. 
 
Artículo 7°: El profesor y profesora de asignatura entregará al inicio de cada semestre un informativo 
a los estudiantes y apoderados que contemple: Nombre de la asignatura, Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje, temáticas a abordar, materiales a utilizar y criterios de evaluación que se abordarán. 
Este documento deberá estar pegado en el cuaderno de aprendizaje siendo responsabilidad del 
profesor y profesora verificar este proceso, como también de hacer llegar la información a los padres 
y apoderados. El apoderado deberá ratificar con su firma la recepción del documento acción que 
indica que, por lo mismo, toma conocimiento de la información que se entrega. 
 
Artículo 8°: Se desarrollarán actividades extra curriculares y extra programáticas complementarias a 
la jornada escolar mediante el desarrollo de talleres de libre elección por parte de los alumnos y 
alumnas según propuesta institucional, sujeta a evaluación conforme a las necesidades e intereses de 
los estudiantes. No obstante, la continuidad e implementación de estas actividades estará sujeta a 
evaluación una vez terminado el año escolar, a la disponibilidad de recursos financieros y del 
personal profesional con el que se cuente. 
 
Artículo 9°: Los y las estudiantes no podrán ser eximidos en ninguna asignatura o módulo del plan de 
estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho 



COMPLEJO EDUCACIONAL SAN CRESCENTE 

6 
 

plan contempla acorde al curso y nivel de enseñanza correspondiente. Siendo responsabilidad del 
establecimiento generar la diversificación curricular y evaluativa. 
 
Artículo 10°: El colegio está adscrito al Programa de Integración escolar (PIE) para lo cual cuenta con 
un equipo de profesionales de apoyo al aprendizaje de los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales idóneos con competencias propias de su formación profesional.  
 
Artículo 11°: Los apoderados de los alumnos y alumnas  que presenten necesidades educativas 
especiales diagnosticadas por un especialista externo, deberán entregar personalmente a la 
Coordinadora del PIE informe original, quien a su vez informará a Dirección para su recepción 
definitiva, entidad que ratifica el ingreso con timbre y firma, además de señalar día y fecha de la 
entrega del informe o certificado médico que acredita el diagnóstico del alumno o alumna. 
 
Artículo 12°: El apoderado que tiene un hijo e hija con NEE sean transitorias como permanentes, 
deberá entregar en el establecimiento aparte del informe médico todos los documentos que sean 
solicitados por la coordinadora o educadoras del programa (PIE) a más tardar en la primera quincena 
de marzo, lo cual quedará registrado y firmado en la entrevista correspondiente. 
 
Artículo 13º: Los procedimientos de Adecuación Curricular (AC) y Evaluación Diferenciada (ED) que 
se apliquen deberán ser coordinados entre Profesor de asignatura y Profesor de Educación Especial 
responsable del curso al que pertenezca el alumno o alumna y según necesidad educativa especial 
(NEE) que corresponda. Todo profesor de asignatura debe aplicar los procedimientos de adecuación 
según acuerdos tomados. Es importante destacar que las presentes disposiciones sobre calificación, 
evaluación y promoción son aplicables a todos estudiantes del establecimiento. 
 
Artículo 14°: El establecimiento educacional abordará las NEE según los decretos exentos Nº 170 del 
2009 y Nº 83 del 2015, ambos del ministerio de educación. El proceso educativo del estudiante que 
presente alguna necesidad educativa, y que no se encuentre dentro del PIE, deberá ser abordado de 
acuerdo al decreto Nº 83, del ministerio de educación. 
 
Artículo 15º: El apoderado deberá mantener actualizada la información del diagnóstico y tratamiento 
cumpliendo de manera íntegra  lo señalado por el o la profesional. La información debe ser remitida 
a la coordinación PIE con un máximo de 7 días de anticipación a la celebración del consejo de 
profesionales, dichas fechas serán debidamente informadas. 
 
Artículo 16º: Cada curso contará con un plan lector anual, aplicado en cada semestre lectivo, éste 
será informado adjunto a la lista de materiales correspondiente al curso, con textos pertinentes a la 
edad y etapa de crecimiento, como al desarrollo educativo del alumno y alumna siendo este un 
hábito en los aprendizajes y en las competencias y habilidades  de la lecto-escritura, teniendo 
procesos de evaluación formativas y sumativas en el proceso de aprendizaje según se determine en 
la calendarización 
 
Artículo 17°: El estado de avance de los procesos pedagógicos, será informado a los padres y 
apoderados de manera permanente mediante: el cuaderno de aprendizajes, plataforma Webclass, 
entrevistas, correos electrónicos, reuniones de apoderados, informes semestrales. Este proceso 
estará a cargo del profesor/a de asignatura primordialmente, y profesor/a jefe respectivo. 
Adicionalmente el equipo técnico pedagógico se reunirá con los apoderados, alumnos y alumnas que 
se encuentren en riesgo de promoción. 
 
Artículo 18º: La evaluación y promoción escolar de los alumnos y alumnas se regirá por las normas 
oficiales sobre esta materia, de acuerdo al Decreto N° 67/2018 que aprueba normas mínimas 
nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para estudiantes de educación regular. 
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Artículo 19°: Para efecto del presente reglamento según decreto N° 67/2018 se entenderá por: 
 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente 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 el decreto N° 67/2018 

 
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. 

 
“La evaluación tiene como finalidad crear condiciones para promover y desarrollar 
los aprendizajes; se asume como un proceso continuo de observación, monitoreo y 
establecimiento de juicios profesionales sobre el estado del aprendizaje de los 
alumnos, inferido a partir de lo observado en sus trabajos, desempeños, 
actuaciones e interacciones en las clases, por lo tanto, la evaluación, se debe 
considerar como la instancia de recolección de información del proceso de 
aprendizaje en que se encuentra el estudiante, lo que permite a los docentes la 
toma de decisiones apropiadas para la mejora, en un tiempo apropiado” 

 
c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, siendo un indicador, que permite transmitir mediante un número, un significado 
compartido respecto a un determinado aprendizaje. 
 
d) Promoción: Acción mediante la cual el alumno y alumna culminó favorablemente un curso 
mediante la decisión y deliberación profesional del consejo de profesores y profesoras, 
transitando al curso inmediatamente superior o egresado del nivel de educación media 
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TITULO II 
MARCO REGULATORIO Y PROCESO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Artículo 20°: El marco regulador del nivel de educación parvularia, se regirá por las normas 

establecidas desde el Ministerio de Educación. Las disposiciones de este reglamento establecen 

criterios de trabajo docente en los niveles NT1 Y NT2 según objetivos generales establecidos en la ley 

N° 20.370, artículos N° 18, 26, 28 y en las bases curriculares según decreto N° 481/2018. Los procesos 

pedagógicos serán abordados por profesionales de la educación quienes en el ejercicio de sus 

funciones deberán responder a orientaciones y criterios de trabajo establecidos por el ministerio de 

educación a través de lo contemplado en el Marco de la Buena Enseñanza  de la Educación Parvularia 

(MBE-EP) y a las que el establecimiento educacional establezca. 

Adicionalmente a esto el establecimiento desarrolla talleres que complementan el proceso formativo 

de los estudiantes junto a sus padres y apoderados. 

a) De la edad reglamentaria para el ingreso al nivel de educación parvularia. El ingreso de los 

niños y niñas al primer y segundo nivel de transición es de cuatro y cinco años de edad, 

respectivamente, cumplidos al 31 de marzo del año escolar correspondiente.” (Decreto N° 

1126 de 2017). 

 

b) Del proceso educativo para el nivel de educación parvularia. El colegio elaborará e 

implementará instrumentos de evaluación en relación a los objetivos de aprendizajes en los 

ámbitos; desarrollo personal y social, comunicación integral e interacción y comprensión del 

entorno. Para esto, se considerarán la etapa y experiencias previas de los niños y niñas con 

los aprendizajes establecidos en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Decreto N° 

481/2018. 

 

c) De la evaluación en educación parvularia. Se prioriza la evaluación formativa durante todo 

el año escolar; siendo reflejada en tres grandes evaluaciones:  

 

- La evaluación inicial diagnóstica, que permite visualizar las habilidades de entrada a la 

escolarización;  

 

- La evaluación de cierre del primer semestre, que se refleja en un informe cualitativo 

respecto al logro de los distintos objetivos de aprendizaje trabajados en los distintos 

ámbitos y núcleos que presentan las bases curriculares del ministerio de educación, que 

a sus vez, ayudará a planificar el segundo periodo lectivo con las remediales que sean 

necesarias; y por último,  

 

- La evaluación de cierre de año escolar, reflejada en un informe cualitativo que permite 

identificar el logro de aprendizaje y hacer los procesos de articulación con el nivel de 

enseñanza siguiente. 

 

d) Los talleres tendrán una evaluación de carácter semestral la que será responsabilidad del    

profesor a cargo de impartir el taller en un trabajo conjunto con la educadora del nivel. 

Liderado por ésta. La evaluación se realizará de manera cualitativa. 
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Artículo 21°: Los resultados de las evaluaciones de los objetivos de aprendizajes de los estudiantes 
serán expresados de manera cualitativa a través de la observación de comportamientos, actividades 
y avances en los ámbitos y núcleos establecidos en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
como se indica en el punto c) anterior, Título I, De la Evaluación en Educación Parvularia. 

 
Artículo 22°: Los Padres y Apoderados serán informados de los logros obtenidos por sus hijos(as) en 
los diferentes ámbitos y núcleos de aprendizaje, el Colegio a través de las educadoras, entregará al 
final cada semestre y año, un Informe con la situación pedagógica y conductual del estudiante, como 
también, del estado de avance del proceso y su progreso educativo a través de bitácora, entrevistas 
y/o reuniones.  
 
Artículo 23°: La promoción será automática, por lo que serán promovidos todos los estudiantes del 
nivel educación parvularia que cumplan con la edad reglamentaria. 
 
Los alumnos /as que no alcancen los Objetivos de Aprendizaje de cada nivel serán evaluados por el 
consejo de profesionales. 
 
Artículo 24°: Los procesos pedagógicos del nivel deberán ser abordados por las Educadoras de 
Párvulos quienes en posesión de un título profesional y en el ejercicio de sus funciones deberán 
guiarse con las orientaciones emanadas desde el ministerio de educación a través del marco de la 
Buena Enseñanza de la Educación Parvularia según corresponda. 
 
Artículo 25º: La evaluación tiene un propósito formativo y es de carácter individual, destacándose las 
características personales del niño o niña y respetando sus logros y tiempos de aprendizajes en base 
a la diversidad de los estudiantes. 
 
Artículo 26º: Se implementará una estrategia de transición educativa entre los niveles de NT1, NT2 y 
primer año de educación básica, con el propósito de resguardar un proceso educativo coherente, 
según decreto Nº 373.  
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TITULO III 
MARCO REGULATORIO Y PROCESO EDUCATIVO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

 
Artículo 27°: La propuesta educativa considera el desarrollo de los procesos pedagógicos 
contemplados en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) a través del lineamiento y orientaciones 
dados por los Programas de Estudio del MINEDUC como marco regulador del currículo nacional. 
 
Artículo 28°: Considerando las horas de libre disposición establecidas para colegios con régimen en 
Jornada Escolar Completa, en adelante JEC; el establecimiento bajo la responsabilidad que le 
compete distribuye este tiempo aumentando horas de clases en determinadas asignaturas del plan 
de estudio establecido por el ministerio de educación, para el beneficio del aprendizaje y desarrollo 
integral de sus alumnos y alumnas. 
 
Artículo 29°: La enseñanza de la asignatura del idioma Inglés, se trabaja mediante Programas de 
Estudio Propios aprobados por el MINEDUC mediante la SEREMI de Educación, Región Los Lagos, 
según Rex. N° 3019 del 06/11/2003 y Rex. N° 191 del 21/01/2008 de 1° a 4° básico y de 5° a 8° básico 
respectivamente. 
 
Artículo 30°: Los procesos pedagógicos serán abordados por profesionales de la educación quienes 
en el ejercicio de sus funciones deberán responder a orientaciones y criterios de trabajo establecidos 
por el ministerio de educación a través de lo contemplado en el Marco de la Buena Enseñanza  (MBE) 
y a las que el establecimiento educacional establezca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPLEJO EDUCACIONAL SAN CRESCENTE 

11 
 

TITULO lV 
DE LA EVALUACIÓN 

 
Artículo 31°:“De acuerdo al artículo 3°, del decreto N° 67, los alumnos tienen derecho a ser 
informados de los criterios de evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 
objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento”. 
 
Artículo 32°: La supervisión del proceso de aprendizaje de los estudiantes estará a cargo del equipo 
directivo y técnico pedagógico del establecimiento, quienes entre sus funciones tendrá apoyar y 
acompañar a los docentes en los aspectos que deben implementar para la enseñanza, entre éstos: 
 

● Implementación del currículum y preparación de la enseñanza.  
● Revisión de las planificaciones de clases y su desarrollo curricular.  
● Observación de clases.  
● Formas de evaluación y carácter de los procedimientos.  
● Instrumentos evaluativos presentados por los docentes.  
● Calendarización de evaluaciones y situaciones especiales.  
● Pautas de evaluación y porcentaje de exigencia.  
● Control de Calificaciones por mes en libros de clases.  
● Análisis de los resultados  
● Monitoreo de rendimiento escolar en determinados alumnos (Alumnos provenientes de 

otros EE, Alumnos en riesgo escolar, Alumnos que participan de Talleres EP)  
● Informes de avance académico.  
● Registro de actividades en libros de clases y su coherencia con la planificación y los 

contenidos que se enseñan.  
● Acompañamiento, asesoría y retroalimentación de la gestión pedagógica en relación a los 

procesos pedagógicos a cargo. 
● Entrevistas con docentes. 

 
Artículo 33°: De acuerdo al Decreto N° 67/2018, el proceso de evaluación considera los siguientes 
principios: 
 

1. Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el 
currículo nacional. Es decir, conocimientos, habilidades y actitudes que deberían ir 
profundizando 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. 
 

2. Tanto el docente como el estudiante debe tener claridad desde el comienzo del proceso de 
aprendizaje respecto de qué es lo que se espera que aprenda. Es decir, tener claridad 
respecto de los criterios que permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes 
en los estudiantes. 

 
3. Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y, los 

aprendizajes se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso 
evaluativo. Esto es, asegurando que cada estudiante, esté informado respecto de su proceso 
de aprendizaje y que le permita ir más allá de los objetivos evaluados. Por otra parte, que 
permita al docente, reflexionar de cómo su práctica pedagógica influye sobre el progreso de 
los estudiantes. 
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4. Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes se motiven 
a seguir aprendiendo. Además, permitir a los estudiantes que puedan sugerir de manera 
guiada formas de evaluación. 

 
5. Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes a 

poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestran la relevancia o utilidad a ese 
aprendizaje. Además, se deberá establecer evaluaciones diversificadas que den opciones a los 
estudiantes de demostrar lo aprendido de distintas formas. 

 
6. La calificación no debe usarse con fines punitivos, ni como reconocimiento por mérito 

distintos a logros de aprendizaje, esto con el fin de que no distorsione su comprensión, 
propósito y uso. No toda la evaluación debe conducir a una calificación. 

 
7. Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 

oportunidad de aprender. 
 

8. Se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas 
características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes. Esto 
es, no perder de vista, que nos encontramos en un marco de enfoque inclusivo, que, en toda 
aula, existe diversidad de estudiantes, esto implica, que los procesos de aprendizaje y 
evaluación pueden ser diferentes, pero siempre considerando que dichos objetivos refieren a 
metas comunes para todos. 

 
9. Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de 

evaluación. Es decir, crear instancias en que los estudiantes puedan involucrarse de forma 
más directa. Por ejemplo, al elegir temas que les interesen para realizar una actividad de 
evaluación o sugerir la forma en que presentarán a otros un producto. Por otra parte, se 
deberá también generar experiencias de auto- y co-evaluación que les permitan desarrollar 
su capacidad de reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje. 

 
10. Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizajes que estas contemplan, debe 

considerar espacios para evaluar formativamente. 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 que permitan a los estudiantes ajustar sus 
estrategias de aprendizaje y los docentes adecuar sus prácticas y lo planificado para 
acompañarlos de mejor manera. 

 
11. La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los procesos de 

Enseñanza y Aprendizaje, deben usarse para analizar continuamente, y ajustar, cuando se 
considere necesario, las planificaciones y estrategias metodológicas. Para lo anterior el 
establecimiento educacional facilitará los espacios de tiempo y horario, para reflexionar en 
torno a los ajustes que sea necesario abordar para la mejora en los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
12. Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad posible. Esto 

implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en distintas oportunidades, estas 
evaluaciones deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes que se 
busca evaluar y no aspectos ajenos, y que las decisiones tomadas a partir de las evidencias 
levantadas sean confiables y justas. 
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TITULO V 
DEL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

 
Artículo 34°: La evaluación le servirá al estudiante para: 
 

▪ Tener una visión clara del progreso en su proceso escolar.  
▪ Hacer una adecuado análisis, reflexión y toma de decisiones, en base a su desempeño 

escolar.  
▪ Recibir mediante la oportuna información el estímulo necesario para alcanzar sus metas y 

perseverar ante sus debilidades.  
▪ Ser protagonista de su proceso de aprendizaje en relación a la responsabilidad, autonomía y 

respeto. 
 

Artículo 35°: A los profesores y profesoras para: 
 

● Saber cuáles o qué objetivos de aprendizajes fueron logrados y cuáles no, a través del 
proceso enseñanza-aprendizaje, considerando los ritmos y estilos de aprendizajes de los 
estudiantes. 

● Tomar decisiones en cuanto a sus prácticas educativas (planificaciones, metodologías, 
evaluaciones) que signifique mejorar su labor docente y aprovechar las potencialidades de 
los estudiantes.  

● Desarrollar la retroalimentación como una forma de favorecer el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 

● Hacer una adecuado análisis, reflexión y toma de decisiones, en base a su desempeño escolar 
en los distintos ámbitos del conocimiento para el desarrollo integral 

 
Artículo 36°: A los apoderados para: 
 

● Apoyar, acompañar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del 
resguardo de hábitos de estudios, responsabilidad, autonomía, organización del tiempo para 
su quehacer personal y estudiantil.  

● Conocer el estado de avance en relación al aprendizaje de sus estudiantes, en las distintas 
asignaturas. 

● Apoyar a los docentes en las sugerencias y recomendaciones que estos les brindan para un 
mejor desempeño en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes. 
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TITULO VI 
DE LAS FORMAS DE EVALUACIÓN 

 
Artículo 37°: El proceso de aprendizaje será evaluado a través de: Evaluaciones Sumativas integrales 
y formativas. 
 

1. Se determinará, por medio de un diagnóstico, presencia o ausencia de habilidades, 
conocimientos, actitudes. El diagnóstico, se aplicará como mínimo al inicio de cada unidad, 
mediante un instrumento o procedimiento que permita al profesor establecer un punto de 
partida respecto de la unidad y sus Objetivos de Aprendizajes (OA).  
 

2. En cada asignatura se realizarán un mínimo de 3 evaluaciones de carácter formativo las que 
darán como resultado una calificación, de carácter sumativa, ésta última será registrada en el 
libro de clases, éstas tres evaluaciones corresponderá al 75% de la calificación de carácter 
semestral. No toda evaluación formativa considera instrumento, sin embargo; contempla 
evidencia. 

 

3. El Profesor deberá diversificar sus procesos evaluativos y utilizar diversos instrumentos, 

técnicas y actividades dependiendo el contenido y tipo de objetivo trabajado. 

 

DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSION 
PROCEDIMENTAL 

DIMENSIÓN 
ACTITUDINAL 

Pruebas escritas 
Guías de trabajo 
Cuadernos de campo 
Bitácoras de contenidos 
Glosarios 
Cuestionarios 
Portafolios 
Rúbricas 
Paper (Informes de Investigaciones) 
Mapas conceptuales 
Disertaciones 
Exposiciones 

Rúbricas 
Listas de cotejo 
Pautas de apreciación 
Test de ejecución 
Pautas de observación 
Escalas de frecuencia 

Escala de Lickert 
Escala de apreciación 
Lista de cotejo 
Registro anecdótico 
Rúbricas 

 

4. Si un alumno/a se ausenta a una evaluación formativa el Profesor/a podrá aplicar una 
evaluación sumativa integral que compense los objetivos de aprendizaje que no cuentan con 
la evidencia necesaria en base al logro de los OA adquiridos,la que deberá ser rendida en un  
plazo no mayor a 2 semanas en el CRA, en el caso de situaciones no previstas en otras 
dependencias del establecimiento establecidas por UTP, esto posterior a la jornada de clases. 

 
5. El registro de la evaluación diagnóstica deberá quedar en la sección consignas de actividades 

del libro de clases de cada asignatura, bajo los siguientes conceptos, AL, L, ML, NL según el 
logro del o los objetivos de la evaluación aplicada. 

 
AL:  Si es altamente logrado, 
L:  Si es logrado,  
ML:  Si es medianamente logrado  
PL:  En proceso de logro,  
NL:  Si es no logrado 
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6. Para definir el porcentaje de logro de un diagnóstico se deberá considerar lo siguiente: 
 

7. A partir de los resultados, se ubicará al alumno /a en qué nivel se encuentra para nivelar, 
reforzar y motivar el aprendizaje y de ser necesario realizar una medida preventiva. 

 
Aspectos a considerar en evaluación formativa. 
 

1. La evaluación formativa es una evaluación de proceso; por lo que se realizará continuamente 
durante las clases, y determinará el nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos 
establecidos en las distintas unidades. En dicho proceso, se deberá dejar evidencias sobre lo 
trabajado y también del desempeño de los estudiantes.  
 

2. Permitirá detectar las fortalezas y debilidades de los alumnos y alumnas, para lo cual se 
contempla, con el fin de potenciar el proceso de aprendizaje; un proceso de 
retroalimentación pedagógica permanente. , siendo ésta una de las intervenciones 
pedagógicas que más impacto tiene en los aprendizajes.  

 
3. El proceso de retroalimentación pedagógica o feed-back se debe efectuar dentro de un 

contexto o medio que establezca cercanía con el alumno/a, en un clima de confianza y en 
términos positivos. Este mecanismo, de retroalimentación positiva causas efectos 
acumulativos que ayudan a la mejora continua. Este proceso deberá considerar las etapas del 
ciclo de evaluación formativa en base a las siguientes interrogantes y etapas que a 
continuación se señalan. 
 

 

 
4. Servirá como antecedente al profesor, para decidir respecto a algunas estrategias 

metodológicas que permitan mejorar el aprendizaje, además los alumnos y alumnas podrán 
también a la luz de estos resultados cambiar sus estrategias de estudio que permitan mejorar 
su desempeño. 
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5. El resultado de las evaluaciones formativas serán informadas a los estudiantes durante el 
proceso que se lleva a cabo. 

 
6. Se consideran dentro de los instrumentos de evaluación formativa las dimensiones 

conceptuales, procedimentales y actitudinal. 
 

7. La revisión de cuaderno es una evaluación formativa, será utilizada como una herramienta de 
trabajo para monitorear el registro de información por parte de los estudiantes, relacionada 
con las unidades, OA, apuntes, materia y todo el material que cada profesor de asignatura 
considere importante.  
 

8. Se implementará un portafolio desde 1° año básico a 4° año medio que reunirá los 
instrumentos evaluativos del año, siendo responsabilidad del estudiante mantenerlo al día 
tanto el cuaderno de asignatura, como el portafolio tendrán un carácter formativo). 

 
Evaluación Sumativa integral 
 

1. La evaluación sumativa integral determinará el grado de logro de los objetivos de 
aprendizajes y llevará una calificación que acreditará el logro de los aprendizajes obtenidos 
por los alumnos y alumnas.  
 

2. La evaluación sumativa integral se aplicará según se estipule en un calendario de 
evaluaciones semestrales y deberá ser entregado por los docentes de asignaturas a: 

▪ Los estudiantes. 
▪ Los apoderados. 
▪ Unidad Técnico Pedagógica. 

 
Este calendario de evaluación deberá ser entregado a fines  del mes de marzo y agosto, a 
través de la plataforma Webclass, precisando la fecha y tipo de evaluación, lo anterior 
quedará sujeto a modificación de ser necesario. 

 
3. La cantidad de calificaciones por semestre será de cuatro evaluaciones en cada asignatura  

independiente de sus horas de clase, teniendo éstas un carácter integral en relación a los 
objetivos y ejes de las asignaturas, éstos resultados quedarán registrados en el libro de 
clases.  

 
4. Se consideran dentro de los instrumentos de evaluación integral las dimensiones 

conceptuales, procedimentales y actitudinal. 
 

▪ La dimensión conceptual, corresponde al área del saber, es decir, a los hechos, 
fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos 
pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el 
estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos. 
 

▪ La dimensión procedimental constituye un conjunto de acciones que facilitan el logro 
de un fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los 
procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad 
para “saber hacer”. En otras palabras, contemplan el conocimiento de cómo ejecutar 
acciones interiorizadas. 

 
▪ La dimensión actitudinal puede definirse como una disposición de ánimo en relación 

con determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a 
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comportarse de manera constante y perseverante ante determinados hechos, 
situaciones, objetos o personas que son parte de su proceso formativo. 

 

5. Para definir el porcentaje de logro el profesor deberá considerar lo siguiente: 
 

AL: Si es altamente logrado,  
L:  Si es logrado,  
ML: Si es medianamente logrado  
PL:  En proceso de logro,  
NL: Si es no logrado 

 
6. La asistencia a clases en días de evaluación es de carácter obligatoria, el alumno o alumna 

podrá ausentarse sólo bajo motivos de fuerza mayor.  
 
Serán consideradas motivos de fuerza mayor:  

▪ Suspensión de clases. 
▪ Inasistencia del profesor 
▪ Inasistencia con causa justificada.  

 
Se entenderá por causa justificada:  

- Enfermedades que generen incapacidad de asistir al establecimiento justificadas por 
el apoderado y/o acreditada por un especialista del área de la salud idóneo acorde al 
diagnóstico. En caso de enfermedad la recalendarización quedará sujeta a la 
extensión del certificado médico. 

- Participación en eventos deportivos, artísticos, culturales o académicos en 
representación del establecimiento, comuna, provincia, región o país. 

- Muerte de un familiar directo o significativo para el alumno. 
- En el caso de los jóvenes mayores de 14 años, trámites que se deriven del 

cumplimiento de cualquier participación o diligencia personal e intransferible ante 
entidades públicas o judiciales. 

- Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, entendiendo por fuerza mayor como 
caso fortuito aquella situación imprevisible y ante la cual la persona se ve incapaz de 
continuar con su rutina habitual. 

 
7. Por el contrario, si el estudiante NO presenta justificación será evaluado con un 70% de 

exigencia, rindiendo ésta en el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA). 
 

8. En caso de NO justificar, ni presentarse será calificado con nota 1.0 
 

9. El resultado de una evaluación integral, será entregado a los estuiantes dentro de un periodo 
máximo de diez días hábiles, el instrumento de evaluación aplicado será enviado al 
apoderado, quien deberá devolverlo firmado. Dicha evaluación deberá formar parte del 
portafolio de aprendizajes de alumno en la asignatura correspondiente al plan de estudio del 
curso. 

  
10. El orden de registro de calificaciones será primero en libro de clases y posteriormente en 

plataforma Webclass. 
 

11. El apoderado del alumno o alumna del nivel de enseñanza básica tendrá cinco días hábiles 
para solicitar una entrevista o reunión con el profesor de asignatura para aclarar dudas del 
proceso evaluativo en función de los resultados de una determinada evaluación. Las 
observaciones y/o acuerdos que se tomen al respecto quedará registrado en el libro de 
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clases o su anexo, en el registro de entrevista del apoderado. En el caso de alumnos de 
enseñanza media, deberán ser los mismos estudiantes quienes se acerquen al profesor de 
asignatura con el fin de aclarar dudas en relación al proceso evaluativo del cual formó parte, 
Esto independiente del proceso de retroalimentación o feedback efectuado. 

 
12. El resultado de las evaluaciones sumativas será registrado en la plataforma Webclass, para 

que los apoderados puedan monitorear los resultados de sus pupilos, además; pueden ser 
entregados cuando el apoderado asista a entrevista programada con el profesor jefe o 
profesor de asignatura. Dicha entrevista quedará registrada en el libro de clases. 

 
13. Todos los profesores de asignatura deben informar y entregar, previamente a los 

estudiantes, el objetivo de evaluación, las pautas evaluativas, con los criterios y/o aspectos 
que serán considerados al aplicar el instrumento de evaluación, cumpliendo de esta forma 
con el requisito de validez instruccional.  

 
14. Los profesores en conjunto con sus alumnos, deberán realizar un análisis de los resultados de 

las pruebas con la finalidad de reforzar y retroalimentar los objetivos de aprendizajes. 
 

15. El establecimiento autoriza tareas para la casa siempre y cuando el docente realice una 
retroalimentación pedagógica a clase siguiente, y sea capaz de corregir en el menos tiempo 
posible (clase siguiente) teniendo éstas una extensión y tiempos pertinentes que resguarden 
la vida familiar. 

16. Los estudiantes que cursen  3° y 4° año medio tendrán en las asignaturas electivas un 
periodo de adaptación de dos semanas, para que con fecha 30 de marzo seleccionar los 
ramos electivos definitivos. 

 
Artículo 38°: Considerando que los estudiantes tienen diferentes capacidades y competencias a 
través de las cuales pueden aprender, los procesos evaluativos deben ser variados y adecuados a las 
experiencias de aprendizajes de los estudiantes. Para ello, el docente deberá considerar la aplicación 
de estrategias diversificadas de evaluación para la efectiva constatación del logro del o los objetivos 
de aprendizaje, tanto formativa como sumativa.  

 
Artículo 39°: Queda estrictamente prohibido la utilización de elementos tecnológicos como celulares 
durante las evaluaciones (el profesor retirará los celulares antes de comenzar la evaluación, los 
guardará en una caja y serán entregados a cada alumno una vez terminada la evaluación) también 
deberá pedirlos durante el desarrollo de las clases a menos que el profesor lo requiera o esté 
estipulado en la planificación, lo que será señalado oportunamente por el docente a sus alumnos.  
Artículo 40°: Se realizan reuniones de coordinación semanales del equipo directivo, de gestión, de 
departamentos de asignaturas, consejo de profesores y equipo PIE para analizar y reflexionar sobre 
las prácticas realizadas, que den cuenta de las situaciones individuales como colectivas que ocurren 
en los distintos cursos y niveles, para llegar a acuerdos que permitan mejorar el rendimiento, o para 
establecer mejoras significativas del proceso de enseñanza aprendizaje, abordando en la inmediatez 
posible las dificultades específicas que los alumnos presenten. Esto permitirá que se implementen 
oportunamente nuevas acciones de apoyo al proceso educativo de cada alumno en particular según 
sea el caso. 
 
Artículo 41°: En las reuniones técnicas de inicio de año lectivo se definirá, si es necesario; aplicar 
como estrategia de reforzamiento; la ejercitación y estudio de las materias a través de tareas; como 
una actividad permanente de los estudiantes para que puedan desarrollar hábitos de estudio y los 
aprendizajes necesarios durante su trayectoria educativa, aludiendo al principio de “Aprender 
Haciendo”; de ser acogida quedará en actas de consejo técnico pedagógico y deberá ser comunicado, 
en el mismo periodo, a padres y apoderados, para ser apoyado desde el hogar. Las actividades 
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escolares que se proporcionen deberán ser medidas, de tal forma, que no interfiera con los espacios 
de convivencia familiar, descanso y de recreación.  
 
Artículo 42º: La entrega de los informes de trabajos de investigación dependerá del ciclo al que 
corresponda:  
 

● De 1° a 4° básico los informes de investigación se entregarán escritos en forma manuscrita y 
de acuerdo a una estructura dada por el establecimiento educacional.  

 
● De 5° a 8° básico los trabajos de investigación se entregarán de forma impresa utilizando el 

formato estándar entregado por el establecimiento. La Pauta de Evaluación de estos 
trabajos, deberá ser entregada por el Profesor(a) de asignatura al momento de entregar los 
temas a trabajar.  

 
● La entrega de los informes de trabajos de investigación correspondiente a la enseñanza 

media, deberán ser presentados de forma impresa, virtual o manuscrita, utilizando el 
formato adecuado. La Pauta de Evaluación de estos trabajos, deberá ser entregada por el 
Profesor (a) al momento de plantear los temas a trabajar.  
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TITULO VII 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Artículo 43º: El proceso evaluativo debe considerar la aplicación de diversos procedimientos 
evaluativos, esto se realizará de manera continua a lo largo de todo el periodo escolar aportando 
nuevos antecedentes en relación a los aprendizajes de los estudiantes, es importante considerar 
estrategias diversificadas para apoyar los distintos ritmos de aprendizajes de nuestros estudiantes, 
para ello se recomienda, considerar la planificación en reserva la que considera los siguientes 
aspectos. 
 

a. Identificar los resultados deseados. ¿Qué quiero que los alumnos alumnas 
comprendan y sean capaces de hacer al finalizar la lección? 
 

b. Determinar las evidencias y la evaluación. ¿Cómo puedo verificar que aprendieron? 
 

c. Planear las experiencias y evaluación. ¿Qué experiencias de aprendizajes llevarán a 
los alumnos a los resultados deseados? 

 
Artículo 44º: Todo procedimiento de evaluación en  enseñanza media, tales como: Análisis de las 
producciones de los alumnos, intercambios orales de los estudiantes entre otros, deberán ser 
evaluadas en relación a una Pauta de Evaluación, la cual debe ser visada por UTP y posteriormente 
entregada por el docente a cada estudiante, antes de ser aplicada y al momento de entregar los 
temas a trabajar.  
 
Artículo 45º: Cada curso contará con un plan lector anual, aplicado en cada semestre lectivo el 
cual deberá ser entregado a los alumnos al inicio del año escolar con textos pertinentes a la edad y 
etapa de desarrollo y según NE que tenga el estudiante. 
 
Artículo 46º: Los estudiantes, podrán rendir sólo una evaluación sumativa integral en un mismo día, 
en caso de existir más de una debe ser autorizado por la jefatura técnica pudiendo ser una teórica y 
una práctica. Se define como evaluación teórica toda prueba escrita, elaboración de ensayos e 
informes u otro tipo de instrumento evaluativo que implique proceso de redacción. Se considerará 
evaluación práctica un debate, diálogo, exposiciones orales, pruebas de desempeño, también; 
trabajos de las asignaturas de artes musicales, artes visuales, educación física. 
 

Artículo 47: En los casos que el alumno o alumna sea sorprendido copiando: El profesor de 
asignatura deberá abordar e informar al término de la clase al equipo técnico pedagógico, para 
revisar y definir la situación en conjunto. El profesor que imparte la asignatura deberá registrar la 
situación ocurrida en la Hoja de Vida del estudiante. 
 
Se entenderá por copiar, toda vez que el profesor sorprenda y evidencie a un alumno en las 
siguientes conductas: 
 

- Transcribiendo la información desde la evaluación un compañero(a).  
- Obteniendo información desde algún aparato tecnológico habiendo prohibido su uso 

durante la evaluación.  
- Usando torpedos (lápiz, goma, regla, mesa, ropa, parte del cuerpo, papel u otro).  
- Sorprender a un alumno hablando a un compañero(a) o usando lenguaje de señas.  
- El alumno(a) que entrega información a otros estudiantes durante una prueba.  
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En todas las situaciones anteriores se considerará al docente como ministro de fe y se calificará al 
alumno o alumna con nota 1.0; entendiendo que la escala de calificación establecida 
ministerialmente es de 1,0 a 7; por tanto, no es cuestionable. 

 
Artículo 48°: Si el docente detecta plagio de algún instrumento de evaluación como trabajo de 
investigación, ensayos, informes, portafolios y otro instrumentos de similares características, será 
calificado con nota 1.0, entendiendo que la escala de evaluación determinada por el MINEDUC es de 
1.0 a 7; lo anterior con un respaldo de la situación detectada y presentada por el docente a UTP. 
 
Artículo 49°: En caso de un incumplimiento que afecte los niveles de responsabilidad en relación a 
copia y/o plagio el estudiante deberá realizar una medida compensatoria en relación al reglamento 
de convivencia escolar, la cual debe estar en base a los objetivos transversales de su formación. 
 
Artículo 50°: El apoderado de los alumnos que falten a las evaluaciones, deberá: 
 

- Justificar personalmente en secretaría del colegio entregando el certificado médico si es que 
el alumno tiene un problema de salud, o bien, manifestar por escrito el motivo de la 
inasistencia a la evaluación, en un plazo no mayor a 48 horas, desde la aplicación de la 
prueba.  
 

- En Secretaría se le entregará un documento que el alumno debe presentar al profesor de 
asignatura una vez que se reintegre a clases, para que la evaluación sea tomada en fecha 
posterior, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 37, N° 4, si transcurrido este plazo el 
apoderado no justifica la inasistencia a la evaluación el alumno será evaluado en las mismas 
condiciones según lo señala el artículo 37, N° 4. 

 
- Por otra parte, si existiera una licencia médica mayor a 7 días los procesos evaluativos serán 

resueltos por el profesor de asignatura y unidad técnica pedagógica. 
 
Si por algún motivo familiar el alumno se ausentara a clase (viaje) el apoderado y alumno deben 
ponerse al día en todas las asignaturas y rendir evaluaciones según recalendarización consensuada 
con  profesor o profesora de asignatura y UTP, siendo requisito informar con anterioridad. 
 
Artículo 51°: Ningún alumno podrá presentarse en el establecimiento, para rendir una evaluación, 
entregar un trabajo, enviar un informe (por cualquier medio) si está con certificado médico que 
acredite reposo en el hogar o lugar destinado para aquello. 
 
Artículo 52°: El profesor no podrá aplicar una nueva evaluación, si no ha entregado el resultado de la 
anterior, no se consideran para este efecto las asignaturas que apliquen evaluaciones de 
comprensión lectora y elaboración de ensayos. 
 
Artículo 53°: Si existieran situaciones de calificaciones insuficientes superiores al 50% se deberá 
reportar a UTP, quien junto al docente analizarán los resultados y acordarán las estrategias de 
mejora a seguir.  
 
Si el alumno o alumna obtiene una segunda calificación insuficiente de manera consecutiva, 
formativa, el docente de la asignatura deberá crear un plan individual de apoyo a su proceso de 
aprendizaje a objeto de mejorar el logro de los OA no adquiridos. 
 
Las calificaciones no podrán registrarse en el libro de clase sin autorización de UTP, lo anterior 
quedará registrado en la hoja de vida del curso por el profesor o profesora de asignatura. 
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Artículo 54°: El docente es el responsable del aprendizaje de TODOS los estudiantes, por lo tanto, el 
profesor deberá:  
 

1.- Promover y asegurar los aprendizajes de los alumnos de acuerdo a la diversidad de estilos 
y ritmos de aprendizajes.  
 
2.- Considerar diversas metodologías e instrumentos de evaluación diversificada. 
 

Artículo 55°: Las evaluaciones deberán ser aplicadas el día y fecha planificada, sin suspensión. Es 
responsabilidad del profesor(a) cumplir con esta práctica. Ante una situación de fuerza mayor el 
cambio de fecha de la evaluación sólo lo podrá determinar UTP en consenso con el profesor a cargo. 
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TITULO VIII 
DE LA EVALUACIÓN EXTERNA. 

 
Artículo 56°: La evaluación externa se aplicará por disposición directa del ministerio de educación a 
través de la Agencia de Calidad en los cursos y niveles a través de un Sistema de Medición de la 
Calidad de la Educación (SIMCE). El colegio no podrá negarse a rendir dicha evaluación. 
 
Artículo 57°: Institucionalmente, con el fin de tener una visión global de los aprendizajes alcanzados 
en un determinado curso y nivel de enseñanza, a través de una parte importante o de todo el 
proceso educativo, se aplicará a determinados cursos, según criterio en 3°, 5° y 7° básico y/o 1° 
medio; una prueba que mida la calidad de los aprendizajes nominada PCA.  
 
Artículo 58°: Lo alumnos de 2° año básico rendirán una Evaluación Progresiva determinada por la 
Agencia de calidad, que permita determinar en ese nivel el desarrollo de las habilidades de 
comprensión lectora y en 7º básico en la asignatura de matemática. 
 
Artículo 59°: Los alumnos que egresan de 4° año medio y deseen continuar estudios en la educación 
superior deberán rendir la Prueba de Selección universitaria (PSU) determinada por el Consejo de 
Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) 
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TITULO IX 
DE LAS CALIFICACIONES 

 
Artículo 60°: Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del plan de estudios 
correspondiente al curso y nivel de enseñanza, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7 con un 
decimal. Siendo la calificación mínima de aprobación 4,0 
 
Artículo 61°: Para obtener la calificación mínima de aprobación que se indica en el punto anterior, los 
estudiantes deberán cumplir al menos con un 60% de exigencia en el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 
 
Artículo 62°: Las situaciones de alumnos que obtengan un nivel de logro equivalente a 1.0 (uno, cero 
décima), serán resueltas por el equipo técnico pedagógico y profesor(a) de asignatura responsable 
de la evaluación, analizando las razones por las que el alumno o alumna obtiene dicha calificación. 
 
Artículo 63°: Las asignaturas de religión y orientación serán evaluadas conceptualmente, por lo que 

las calificaciones obtenidas de los procesos evaluativos de esta asignatura se expresarán de acuerdo 

a la siguiente simbología.  

CALIFICACIÓN CONCEPTO SIMBOLOGÍA 

1,0 – 3,9 INSUFICIENTE I 

4,0 – 4,9 SUFICIENTE S 

5,0 – 5,9 BUENO B 

6,0 - 7 MUY BUENO MB 

 
Artículo 64°: La asignatura de Religión y orientación no incidirá en el promedio general del alumno o 
alumna, pero si influye en la decisión de promoción. 
 
Artículo 65°: Los alumnos/as obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones:  

 
a) Parciales: Corresponden a las calificaciones que los alumnos y alumnas obtengan durante 

cada semestre en las respectivas asignaturas. 
 

b) Semestrales: Corresponde en cada asignatura, al promedio aritmético con aproximación 
del promedio de las calificaciones parciales, asignados durante cada semestre. 

 
c) Finales: Corresponde en cada asignatura, al promedio aritmético con aproximación de las 

calificaciones semestrales.  
 

d) Promedio General: Corresponde al promedio aritmético resultante de todas las 
asignaturas. Se expresará con aproximación y un decimal. 

 
Artículo 66°: Otras disposiciones: 
 

a) El establecimiento pondrá énfasis en el desarrollo de la comunicación escrita, 
específicamente en el manejo adecuado de los aspectos básicos de las reglas ortográficas en 
todas las asignaturas. 
 

b) En alumnos de 5° básico a 4° medio se descontará una décima en la calificación final de la 
prueba por cada 5 errores ortográficos en todas las asignaturas.  
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c) Estos aspectos ortográficos se evaluarán en todos los informes de trabajos y evaluaciones 
escritas en todas las asignaturas.  

 
Artículo 67°: Las calificaciones que determinen el rendimiento escolar en torno a los resultados y 
logros de aprendizajes será monitoreado en cuatro periodos durante el año lectivo, a cargo del área 
académica del establecimiento y permitirá, según el periodo en que se realice, determinar qué 
alumnos están en situación de riesgo escolar. Dicho monitoreo permitirá aplicar las medidas 
pedagógicas necesarias para favorecer y mejorar el nivel de logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. Dicho monitoreo se realizará durante la quincena de los meses de mayo-julio-octubre y 
diciembre. 
 
Artículo 68º: El promedio de notas de una asignatura semestral, final y anual se sacará hasta la 
centésima. En caso que la centésima sea igual o superior a 5, se sube a la décima siguiente, en 
cambio, si la centésima es inferior a 5, se mantiene la décima original. 
 
Artículo 69°: Cada docente deberá tener y registrar responsablemente y sin atrasos el 50% de las 
calificaciones establecidas para cada asignatura  a fines del mes de mayo y fines del mes de octubre 
respecto del primer y segundo semestre del año lectivo. 
 
Artículo 70°: Al término de primer semestre como al término del año escolar se elaborará un informe 
académico nominado Informe de Rendimiento Escolar que considerará las calificaciones y 
promedios de notas obtenidos por los alumnos en las distintas asignaturas del plan de estudio, 
corresponderá a un indicador que dé cuenta del logro de los objetivos de aprendizaje establecidos 
para el curso y nivel en que se encuentra el alumno. 
 
DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES TRANSVERSALES 
 
Artículo 71°: El logro de los Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT) se registrará en el Informe 
de Desarrollo Personal y Social del alumno, (Ex Informe de Personalidad) el que se entregará al final 
del primer y segundo semestre junto al informe de calificaciones correspondiente. Esto permitirá al 
apoderado estar informado del proceso formativo de su pupilo, sin perjuicio de requerir; al profesor 
jefe, información adicional al respecto, en los horarios que ambos acuerden reunirse.  
 
Artículo 72°: El Informe de Desarrollo Personal y Social considerará los siguientes ejes: 

▪ Objetivos primordiales del reglamento de convivencia escolar. 
▪ Valores indicados en el proyecto curricular. 
▪ Formación Ética.  
▪ Crecimiento y Autoafirmación Personal.  
▪ Persona y su Entorno.  

 
Artículo 73º: Toda situación conductual que altere el adecuado desarrollo de los procesos 
evaluativos será resuelto por medio del Reglamento de Convivencia Escolar y en relación a los 
resultados que debiera obtener el alumno/a en la aplicación de la evaluación será resuelto por UTP y 
profesor de la asignatura, incorporándose la coordinadora PIE o profesora especialista según la NE 
que presente el alumno esté o no integrado. (El equipo técnico pedagógico que se conforme para 
analizar y resolver la situación dependerá de la particularidad de la situación que aqueje al 
estudiante) 
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TITULO X 
DE LA REPITENCIA Y PROMOCIÓN ESCOLAR    

 
Artículo 74°: La repitencia será considerada una medida excepcional, ´por lo que antes de ser 
aplicada deberán analizarse la aplicación de las siguientes estrategias: 

- Acciones concretas de prevención de las dificultades de los estudiantes 
- Monitorear el desempeño, detectar situaciones de alerta y apoyar tempranamente a los 

estudiantes con dificultades, según sus propias NE. 
- Analizar al término del año escolar aspectos relativos al logro de los OA de los estudiantes en 

sus respectivas asignaturas y su asistencia a clases (Art. 10, Decreto 67/2018) para la toma de 
decisiones, ya sea para determinar la repitencia o promoción del estudiante. 

 
Artículo 75°: La promoción de un alumno que durante el proceso haya estado en situación de riesgo 
de repitencia, deberá ser acompañado mediante un sistema de monitoreo y acompañamiento 
focalizado e intensivo.   
 
No obstante, para determinar la promoción de un estudiante en situación de riesgo de repitencia y 
según lo estipula el Art. 11, decreto 67/2018 se utilizarán los siguientes criterios: 
 

- El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno en el año.    
 

- 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. 

 
- Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno 

y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y 
desarrollo integral  

 
Dicho análisis, sobre estrategias y criterios a considerar para repitencia o promoción, deberá ser de 
carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas 
fuentes y considerando la visión del estudiante, padres y/o apoderado.  
 
Artículo. 76°: La decisión de promoción o repitencia, deberá sustentarse por medio de un informe 
elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, de asignatura u otros 
profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El 
informe, individualizado al alumno y deberá considerar las estrategias y  criterios pedagógicos, 
socioemocionales y actitudinal mencionados en los artículos 74 y 75 anteriores. 
 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, será parte de la hoja de vida del alumno, 
pudiendo o no ser consignado en la misma. 
 
Artículo 77°: Los estudiantes que repitan curso serán acompañados y monitoreados durante el 
siguiente año, sistema que se definirá según las necesidades educativas y/o los objetivos no logrados 
el año anterior. Adicionalmente los apoderados deberán mantenerse informados a través del 
profesor o profesora jefe, de asignatura, o mediante algún integrante del equipo técnico pedagógico 
del avance del estudiante. En este sentido el estudiante deberá cumplir de manera obligatoria la 
recomendación señalada por el equipo de profesionales, teniendo que reportar su cumplimiento de 
manera periódica. 
 
Artículo 78 °: 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. 
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1. Respecto del logro de objetivos serán promovidos los alumnos que: 
 

a) Hubiesen 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 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 a la asistencia a clases: 

 
a) Serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 

85%de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
 

“Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 
en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes”.  
El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al 
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores 
a la asistencia requerida. 

 
Artículo 79°: La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta al 
término del año escolar.   
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TITULO XI 
DE LA SITUACIÓN FINAL 

 
Artículo.80°: Una vez finalizado el año escolar, el establecimiento elaborará para todos los alumnos 
un certificado anual de estudios que contenga las asignaturas, calificaciones obtenidas, porcentaje de 
asistencia y situación final correspondiente bajo la siguiente expresión:  
 

a) El alumno(a) es promovido a… 
b) El alumno (a) repite curso.  

 
Artículo.81°: Las actas de calificación y promoción escolar se confeccionarán electrónicamente por 
medio del SIGE y serán firmadas digitalmente al momento de su generación, utilizando firma 
electrónica del director del establecimiento educacional. Se dejará una copia impresa de respaldo en 
el establecimiento. 
 
Artículo.82°: Toda situación de evaluación y promoción escolar no prevista en este reglamento y de 
acuerdo con la legislación educacional, será resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación respectiva. 
 
Artículo.83°: Artículo Transitorio: 
 
Cualquier situación no prevista, no contemplado en el presente reglamento, será resuelta por la 
dirección del establecimiento.  
 

Castro, marzo de 2020.  
 

EQUIPO DIRECTIVO Y TECNICO PEDAGÓGICO 

COLEGIO SAN CRESCENTE 
 


