
1 

         
Colegio Esperanza 
        2020 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
 
ARTÍCULO 1°.- ANTECEDENTES GENERALES 
Este Reglamento está basado en la normativa vigente, decreto de evaluación N°67 del 2018.  
 
A- Características del proceso 
1.-  El período escolar adoptado es semestral, realizándose el primer semestre entre los meses de marzo a julio y el segundo, de 
julio a diciembre. 
2.- El logro de los objetivos de aprendizajes transversales, definidos por las Bases Curriculares vigentes, se registrará en el 
informe de personalidad que describe el desarrollo personal y social del estudiante. Este es diseñado por el establecimiento y  se 
entregará semestralmente a los padres y apoderados. 
3.- De acuerdo al Decreto N° 924/83, el apoderado, en el momento de la matrícula, toma conocimiento del carácter confesional 
del establecimiento, aceptando que su pupilo(a) participe de las clases de Religión, ya que los valores cristianos entregados se 
enmarcan en el respeto y valoración de las diversas confesiones religiosas, culturales y sociales de nuestros estudiantes. 
 
B- Planes y Programas de estudio 
Los planes y programas de estudio determinan las asignaturas y la cantidad de horas de clases asignadas a cada una de ellas. 
Primer Ciclo Básico: 1° a 4° básico 
Plan y Programa propio: Res. Ex. de Educ. N° 51 de 2015. 
 

 N° de horas semanales de clases 

Asignatura 1°(sin 
JEC) 

2°(sin 
JEC) 

3°(con JEC) 4°(con JEC) 

Lenguaje y Comunicación 8 8 8 8 

Idioma Extranjero: Inglés 3 3 4 4 

Matemática 6 6 6 7 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 3 4 4 

Ciencias Naturales 3 3 3 3 

Artes Visuales 2 2 2 2 

Música 2 2 2 2 

Tecnología 2 2 2 2 

Educación Física y Salud 3 3 4 4 

Religión 2 2 2 2 

Orientación 1 1 1 1 

 
Segundo Ciclo Básico: 5° y 6° básico 
Plan y Programa MINEDUC: Decreto N° 2960 de 2012. 
 

 N° de horas semanales de clases 

Asignatura 5°(con JEC) 6°(con JEC) 

Lenguaje y Comunicación 7 7 

Idioma Extranjero: Inglés 4 4 

Matemática 7 7 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 4 

Ciencias Naturales 4 4 

Artes Visuales 2 2 

Música 2 2 

Tecnología 2 2 
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Educación Física y Salud 4 4 

Religión 2 2 

Orientación 2 2 

 
 
 
 
Segundo Ciclo Básico: 7° y 8° básico 
Plan y Programa MINEDUC: Decreto N° 628 y modificación N° 1265 de 2016. 
 

 N° de horas semanales de clases 

Asignatura 7°(con JEC) 8°(con JEC) 

Lengua y Literatura 7 7 

Idioma Extranjero: Inglés 4 4 

Matemática 7 7 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 4 

Ciencias Naturales 4 4 

Artes Visuales 2 2 

Música 2 2 

Tecnología 2 2 

Educación Física y Salud 4 4 

Religión 2 2 

Orientación 2 2 

 
 
Enseñanza Media: 1° y 2° Medio 
Plan y Programa MINEDUC: Decreto N° 1264 de 2016. 
 

 N° de horas semanales de clases 

Asignatura 1°(con JEC) 2°(con JEC) 

Lengua y Literatura 6 6 

Idioma Extranjero: Inglés 5 5 

Matemática 8 8 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5 5 

Ciencias Naturales 9 9 

Artes Visuales o Música 2 2 

Tecnología 2 2 

Educación Física y Salud 2 2 

Religión 2 2 

Orientación 2 2 

 
 
Enseñanza Media: 3° Medio 
Plan y Programa MINEDUC: Decreto N° 876 de 2019. 
 

  N° de horas semanales 
de clases 

Plan Asignatura 3°(con JEC) 
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Formación General Lengua y Literatura 3 

Idioma Extranjero: Inglés 4 

Matemática 4 

Educación Ciudadana 2 

Ciencias para la Ciudadanía 2 

Filosofía 2 

Artes/Música 2 

Educación Física y Salud 2 

Religión 2 

Orientación 2 

Formación Diferenciada Taller de Literatura 6 

Probabilidades y Estadística 
Descriptiva Inferencial 

6 

Biología Molecular y Celular 6 

Ciencias de la Salud 6 

Física 6 

Comprensión Histórica del 
Presente 

6 

Química 6 

Economía y Sociedad 6 

Seminario de Filosofía 6 

 
 
Enseñanza Media: 4° Medio 
Plan y Programa MINEDUC: N° 102 de 2002. 
 

  N° de horas 
semanales de clases 

Plan Asignatura 4°(con JEC) 

Formación general Lenguaje y Comunicación 5 

Idioma Extranjero: Inglés 3 

Matemática 5 

Historia y Ciencias Sociales 5 

Filosofía y Psicología 3 

Biología 3 

Química 2 

Artes Visuales o Artes Musicales 2 

Educación Física 2 

Religión 2 

Orientación 2 

Formación 
Diferenciada 

Humanista Lenguaje y Sociedad 3 

La Ciudad Contemporánea 3 

Inglés Social Comunicativo 3 

Científico 
Biólogo 

Célula, Genoma y Organismo 3 

Inglés Social Comunicativo 3 

Funciones y Procesos Infinitos 3 

Científico 
Físico 

Inglés Social Comunicativo 3 

Termodinámica 3 
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Funciones y Procesos Infinitos 3 

 
 
C- Elección de las asignaturas del área artística 
1.- Los alumnos de enseñanza media tendrán la posibilidad de elegir entre las asignaturas de Artes Visuales o Música. 
2.- Los estudiantes de enseñanza media que hayan optado por Música o Artes Visuales, solo podrán cambiarse de la asignatura 
escogida al término del primer semestre, previa carta escrita por el apoderado y el alumno(a) a jefa de UTP, donde señalen los 
motivos de su decisión. Tal medida se implementa para apoyar a aquellos alumnos que posteriormente se dan cuenta de que 
sus intereses y habilidades están orientados hacia otros ámbitos. 
3.- El profesor jefe citará al apoderado para entregar la respuesta, la que quedará consignada en el libro de clases. 
4.- De concretarse el cambio, el promedio de la asignatura del primer semestre, será considerado para el promedio anual de la 
nueva asignatura. 
5.- Se informará a los profesores del curso, vía correo electrónico, sobre el cambio del alumno. 
 
 
 
D- Plan Diferenciado 3°  Año de Enseñanza Media. 
En conformidad  a las nuevas Bases Curriculares para 3° Medio y de acuerdo al Decreto N° 0876/2019, se señala lo siguiente: 
1.- UTP informará a los alumnos de  2° Medio acerca de las características del Plan de Estudios de 3° Medio y efectuará una 
serie de acciones que les permitirá realizar la elección de  las asignaturas del Plan Diferenciado en función de sus intereses y 
criterios pedagógicos, administrativos y de infraestructura.  
2.- Los alumnos de 2° Medio tienen la responsabilidad de escoger tres asignaturas del Plan Diferenciado. 
3.- Se considerará el siguiente procedimiento para la selección e inscripción de asignaturas del Plan Diferenciado: 

a) Jefa de UTP presenta en el mes de Agosto, a los alumnos de 2° Año de Enseñanza Media el Plan de Estudios para 3° 
medio. Al mismo tiempo, entrega el listado de opciones de asignaturas de Plan Diferenciado con su respectiva 
descripción, por medio de  un documento escrito a cada estudiante. 

b) Alumnos de 2° Año de Enseñanza Media responden, durante el mes de Octubre,  Encuesta N°1 para seleccionar las 
asignaturas  del Área Humanista  y  Científica, acorde a nuestro PEI. 

c) El Equipo de Gestión, junto a los docentes, revisa  y analiza las respuestas de las encuestas aplicadas a los alumnos, 
definiendo una propuesta, considerando sus intereses, criterios pedagógicos, administrativos y de infraestructura. 

d) Jefa de UTP presenta  los resultados de la encuesta N°1 aplicada a los alumnos y la propuesta como Colegio, a los 
alumnos y al Consejo de profesores. 

e) Alumnos de 2° Año de Enseñanza Media responden Encuesta N°2 para escoger las 3 asignaturas que desearían tomar 
entre las  previamente seleccionadas. 

f) El Equipo de Gestión, junto a los docentes, analiza  los resultados de la encuesta N°2 que respondieron   los alumnos. 
g) Jefa de UTP presenta los resultados de la encuesta N°2, aplicada a  los alumnos, y la propuesta final del colegio, al 

Consejo de profesores y a los alumnos. 
h) Los alumnos de 2° Año de Enseñanza Media realizan la preinscripción on line de las 3 asignaturas que escogerán, de 

acuerdo a la propuesta final del colegio. Esta permitirá conocer los cupos disponibles por cada asignatura.  
i) Si existiese una asignatura que exceda el cupo máximo disponible de 45 alumnos inscritos, se procederá a identificar a 

aquellos que debieran realizar un ajuste en su elección.  

j) Jefa de UTP conversa con los alumnos que deben realizar los ajustes, para sugerir los cambios pertinentes, acordando 

una nueva elección. 

k) Para dirimir, se utilizarán los siguientes criterios: 

Criterios de selección: 
 Elección de la asignatura por parte del alumno en la primera encuesta. 
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 Promedio de notas obtenido en  las asignaturas del área durante el 1° Año de Enseñanza Media. En el área Humanista 

son las asignaturas de Lenguaje e Historia. En el área Científica se considerarán las asignaturas de Matemática y 

Ciencias Naturales. 

 Promedio de notas obtenido en las asignaturas del área durante el primer semestre de 2° Año de Enseñanza Media. 

 Puntaje obtenido en los Tests vocacionales MIDAS (primer semestre) y VOCACIONAL PARA ELECTIVIDAD (segundo 

semestre), aplicados a los alumnos de 2° medio.  

 
A cada criterio se le asignará 1 punto. 
 

k) Una vez finalizados los ajustes, estos alumnos  realizan su última preinscripción on line. 
l) Apoderados y alumnos realizan la inscripción definitiva de las tres asignaturas del Plan Diferenciado, asumiendo su 
responsabilidad en la decisión, a través de una carta institucional, que es entregada a la jefa de UTP del establecimiento. 
 
4.- Los estudiantes de 3° Año de Enseñanza Media podrán cambiarse de una asignatura escogida del plan diferenciado, durante 
los primeros 10 días hábiles, desde el inicio del año escolar, previa carta formal, dirigida a la jefa de UTP, escrita por el 
apoderado y el alumno(a) donde señalen los motivos de su decisión. La jefa de UTP citará al apoderado y junto al estudiante 
evaluarán la factibilidad de la solicitud. La respuesta  estará condicionada a los cupos disponibles de la asignatura a la que 
desea optar. Si es positiva, las calificaciones serán válidas para la nueva asignatura. 
5.- Jefa de UTP entregará la respuesta formal a la petición, dentro de los 2 días hábiles posteriores a la entrega, en una 
entrevista con el alumno y apoderado, dejando registro en el libro de clases. 
6.-Se considerará el orden de llegada de las cartas de los apoderados, en caso de que hubiese peticiones de cambio hacia un 
mismo plan. 
 
7.- Los alumnos repitentes de 3° Año de Enseñanza Media podrán optar, solamente, a aquellas asignaturas que presenten 
cupos disponibles (menos de 45 alumnos inscritos). 
8.- Los postulantes a 3° Año de Enseñanza Media de otros colegios y que queden matriculados en Diciembre, podrán optar a 
aquellas asignaturas que presenten cupos disponibles (menos de 45 alumnos inscritos). 
 
E- Elección del Plan Diferenciado 4° Año de Enseñanza Media 2020 
En conformidad  a las Bases Curriculares vigentes para 4° Medio y de acuerdo al Decreto N° 102 DE 2002: 
1.- Los alumnos de 4° Año de Enseñanza Media continuarán con el Plan Diferenciado que habían optado durante 3erAño de 
Enseñanza Media.  
2.- Si hubiese algún alumno que quisiera cambiarse de plan, tendrá plazo hasta los primeros 10 días hábiles desde el inicio del 
año escolar, para realizar la solicitud y  deberá  proceder de la siguiente manera: 

a) Enviar una carta formal con la solicitud a la jefa de UTP, explicando los motivos de la misma y firmada por el 
apoderado. 

b) Esperar la respuesta a la petición, dentro de los 2 días hábiles posteriores a la entrega, ya que estará condicionada a 

los cupos disponibles de las asignaturas del plan al cual opta (45 alumnos como máximo). Si es positiva, las 

calificaciones serán válidas para las nuevas asignaturas. 

c) Jefa de UTP entregará respuesta formal en una entrevista, al alumno y apoderado, dejando registro en el libro de 
clases. 

d) Se considerará el orden de llegada de las cartas de los apoderados, en caso de que hubiese peticiones de cambio 
hacia un mismo plan. 

3.- Los alumnos repitentes de 4° Año de Enseñanza Media, podrán optar a aquellas asignaturas que presenten cupos 
disponibles (menos de 45 alumnos inscritos). 
4.- Los postulantes a 4° Año de Enseñanza Media de otros colegios y que queden matriculados en Diciembre, podrán optar a 
aquellas asignaturas que presenten cupos disponibles (menos de 45 alumnos inscritos). 
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ARTÍCULO 2°.- DERECHOS Y DEBERES 
 

A. Los estudiantes tienen derecho a: 

1- Contar con un Reglamento interno de Evaluación y Promoción, basado en la normativa educacional vigente y ser 
informados de las modificaciones, en forma oportuna. 

2- Ser  informados de los criterios de evaluación al inicio del proceso. 
3- Ser informados de la programación de las calificaciones y de los instrumentos de evaluación que se utilizarán. 
4- Ser evaluados de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. 
5- Consultar, si tienen dudas, al momento de recibir los resultados de las pruebas, trabajos o cualquier otro instrumento de 

evaluación aplicado y corregido por el docente. 
6- Ser retroalimentado durante las clases, a través de distintas modalidades. 
7- Recibir los resultados de las evaluaciones en un plazo de  10 días hábiles. 
 
B. Los estudiantes son responsables de: 

1- Conocer y respetar el Reglamento interno de Evaluación y Promoción vigente. 
2- Mantener una actitud adecuada de trabajo en clases, que les permita aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje 

que  ofrecen los docentes. 
3- Cumplir con  las calificaciones y las evaluaciones sumativas, de acuerdo al calendario entregado al comienzo de cada 

unidad por los profesores de asignatura. 
4- Revisar y guardar todo instrumento de evaluación, corregido por los docentes, que le servirá de respaldo frente a cualquier 

consulta que quisieran realizar en relación a la calificación obtenida, que tendrá como plazo máximo la clase siguiente 
desde el momento de la entrega. 

5- Asumir los requerimientos especificados en los distintos  instrumentos de evaluación, previamente presentados por los 
docentes y explicados durante las clases. 

6- Presentar certificado médico, en el momento de reintegrarse a clases, frente a la inasistencia a una evaluación 
previamente fijada. 

7- Comunicar, con anticipación, al profesor de asignatura que no podrá rendir alguna evaluación por control médico u otro 
motivo. 

8- Desde 1° básico a 6° básico, rendir las evaluaciones atrasadas una vez que se reintegre a clases, siempre y cuando no 
haya faltado los días en que se pasó la materia. En ese caso, el docente coordinará con el alumno y deberá informar al 
apoderado, vía agenda escolar, la nueva fecha de evaluación. 

9- Desde 7° básico a 4° medio, rendir las evaluaciones atrasadas el día viernes de la semana que se reintegre a clases, 
siempre y cuando no haya faltado los días en que se pasó la materia.  

10- Cumplir con el conducto regular frente a cualquier duda relacionada con la corrección de prueba, trabajo o cualquier 
instrumento de evaluación:  
✔ El estudiante debe consultar directamente al profesor de la asignatura, a la clase siguiente. 
✔ Si el estudiante no queda conforme con la respuesta del profesor de asignatura, el apoderado debe solicitar una 

entrevista, junto a su pupilo.  
✔ Profesor de asignatura debe informar al profesor jefe la situación planteada por el estudiante.  
✔ Si aun persisten dudas, deben consultar a la coordinadora técnica pedagógica de ciclo. 
✔ Si no hay consenso, solicitar una entrevista con la jefa de UTP, en conjunto con el profesor de la asignatura. 

11- Mantener una actitud y comportamiento adecuados en el momento de la aplicación de cualquier instrumento de 
evaluación, ya sea formativo, sumativo y/o de proceso, lo que permitirá tener un ambiente propicio para su desarrollo. 

12- Ser honesto en todas las instancias, especialmente, en las referidas a la demostración de su aprendizaje. 
13- Entregar cualquier instrumento de evaluación en las mismas condiciones en las que fue recibido, sin doblar, dibujar o rayar 

innecesariamente. 
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C- Derechos de los apoderados: 
1.- Ser informados, en el momento de la matrícula, del Reglamento interno de Evaluación y Promoción. Así mismo, de los 
cambios a través de la página web del colegio. 
2.- Recibir informe de calificaciones de su pupilo por parte del profesor jefe en las reuniones de apoderados. 
3.- Ser recibido por el profesor jefe, profesor de asignatura y/u otro profesional, según horario acordado previamente, para 
recabar información, orientación y/o acordar acciones a implementar con el propósito de apoyar a su pupilo. 
 
D- Deberes de los apoderados: 
1.- Conocer y velar porque su pupilo cumpla  con el Reglamento Interno de Evaluación y Promoción. 
2.- Asistir a todas las reuniones de curso, previamente calendarizadas por el colegio. 
3.- Estar informado de las calificaciones de su pupilo y si no asiste a las reuniones, es de su exclusiva responsabilidad solicitar 
dicha información  al profesor jefe. 
4.- Asistir a todas las entrevistas solicitadas por parte de algún integrante del colegio, tendiente a apoyar el aprendizaje de su 
pupilo. 
5.- Procurar el apoyo, espacio y tiempo necesarios para que su pupilo se desarrolle académicamente y comunicar, 
oportunamente, a los profesionales del colegio situaciones que puedan afectar el aprendizaje.  
6.-Entregar documentos relacionados con la salud física de su pupilo, como licencias y certificados médicos, al momento que su 
hijo se reintegre a clases.  
7.- Entregar los documentos relacionados con alguna dificultad de tipo emocional y/o cognitiva, que pueda afectar el proceso 
educativo de su hijo, con el fin de apoyar responsablemente el trabajo  del colegio en beneficio de  su pupilo.  
8.- Verificar que su pupilo no tenga evaluaciones programadas, cuando deba retirarlo antes del término de la jornada de clases. 
9.- Respetar el conducto regular para solucionar cualquier dificultad o inquietud que presente. 
 
ARTÍCULO 3°.- DE LA EVALUACIÓN 
De acuerdo a Decreto N° 67/2018 del MINEDUC, se entiende por Evaluación a una “amplia gama de acciones lideradas por los 
docentes para que, tanto ellos como los estudiantes, puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar 
decisiones que permitan promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza”. 
De la variedad de acciones posibles se señalan las siguientes: 
 
A.- Evaluación formativa: 
“Acciones que se utilizan para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes”. 
1.- Los docentes registrarán en sus planificaciones los instrumentos de carácter formativo que utilizarán en el desarrollo de cada 
unidad. Al mismo tiempo, también lo dejarán consignado en el leccionario. 
2.- Cada docente aplicará diferentes estrategias para fortalecer la evaluación formativa, las que serán comunicadas a los 
estudiantes al inicio de cada unidad de aprendizaje. 
3.- Los docentes aplicarán evaluaciones formativas, durante las clases, tales como preguntas, desafíos, tareas, quizzes, 
actividades prácticas, desarrollo de guías, entre otras. 
4.- Cada vez que el docente realice una evaluación formativa deberá retroalimentar a los estudiantes sobre los resultados 
obtenidos. 
 
B.- Evaluación sumativa: 
“Acciones que entregan información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje 
luego de un determinado proceso de enseñanza”. 
 
1.- Las evaluaciones sumativas que apliquen los docentes de cada asignatura, se transformarán en las calificaciones que 
obtendrán los estudiantes. 
2.- Los docentes aplicarán diversos tipos de evaluaciones sumativas durante el semestre, de acuerdo a los objetivos de 
aprendizaje especificados en la planificación de cada unidad. La cantidad y el tipo de estas dependerán de cómo el docente 
evaluará estos logros. Esta información será entregada a los estudiantes al comenzar cada unidad. 



8 

         
Colegio Esperanza 
        2020 
3.- Los docentes diversificarán los instrumentos de evaluación para considerar los distintos estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. Estos pueden ser, entre algunos ejemplos, rúbricas para evaluar  disertaciones, trabajos de investigación, 
cortometrajes, trabajos prácticos, dramatizaciones, experimentos; pruebas de selección múltiple y de preguntas abiertas; pautas 
actitudinales; pautas de observación; guías de trabajo; tareas en clases; interrogaciones. 
 
C.- Retroalimentación: 
“Mecanismo que permite que cada estudiante cuente con información sobre su propio proceso de aprendizaje, que le ayude a 
avanzar hacia los objetivos esperados”. 
 
1.- Los ejercicios, trabajos y actividades realizados durante la hora de clase, deberán ser revisados y retroalimentados durante la 
misma.  
2.- Las evaluaciones sumativas serán revisadas y retroalimentadas en el momento de entregar los resultados a los estudiantes. 
3.- Cuando se realizan trabajos que demandan más de una clase, se irá retroalimentando el proceso, de acuerdo a las 
especificaciones de la rúbrica, pauta de cotejo o el  instrumento de evaluación que se esté utilizando. 
 
D.- Diversificación de la evaluación en aula: 
“Consiste en las distintas formas de evaluar considerando las características, ritmos y formas de aprender, necesidades e 
intereses  de los estudiantes”. 
 
1.- Tanto el equipo técnico pedagógico como los docentes velarán para que, dentro de la organización de la planificación de 
cada unidad, se  incorporen distintos instrumentos de evaluación, como disertaciones, trabajos de investigación, 
dramatizaciones, interrogaciones, afiches, ensayos, experimentos, expresión corporal, trípticos, entre algunos ejemplos, acorde 
a la asignatura. 
2.- De acuerdo a los Decretos 170/2010 y 83/2015,el colegio realiza la evaluación diferenciada a todos los alumnos que lo 
requieran, avalada por los documentos respectivos. Se señalan las especificaciones de la misma en el artículo 5° de este 
reglamento. 
 
E.- Comunicación de las formas y criterios de evaluación 
Para los estudiantes: 
Para que los alumnos conozcan y comprendan los criterios y formas de evaluación: 
1.- Cada profesor de asignatura, al inicio de cada unidad, explicará en qué consisten las evaluaciones formativas, sumativas y 
calificaciones que ellos tendrán. 
2.- En cada instrumento de evaluación el docente especifica los objetivos de aprendizaje, el puntaje total, por cada ítem y el 
tiempo de aplicación. Si se trata de rúbricas, pautas de observación y pautas de cotejo, además, tienen definidos cronograma de 
trabajo, los plazos, los criterios, los procedimientos y su respectivo puntaje. Asimismo, son entregadas a los estudiantes, al inicio 
del proceso, en un documento escrito. 
3.- Una semana antes de cada prueba, el docente  recuerda a los estudiantes la fecha, explica el tipo de instrumento que será 
utilizado y los criterios de evaluación,  junto con hacer entrega del temario, el que deberá escribirse en la pizarra y registrarse en 
el leccionario  de la respectiva asignatura. 
4.- Antes de cada prueba, el docente debe resolver dudas, realizando un repaso de la materia. Los estudiantes tienen la 
responsabilidad de registrarlo en su cuaderno o en el desarrollo de alguna actividad, mientras que  el profesor lo hará en el 
leccionario. 
5.- Los docentes tienen un plazo de 10 días hábiles, para entregar a sus estudiantes los resultados de cualquier instrumento de 
evaluación.  
6.- Los estudiantes asumen que, una vez que los docentes les entregan las pautas de evaluación y/o las pruebas revisadas, 
ellos son responsables de guardarlas y presentar cualquier duda al profesor de la asignatura correspondiente, teniendo como 
plazo máximo, la clase siguiente. 
7.-  Los estudiantes son responsables de ir registrando, en su agenda escolar, las evaluaciones sumativas que obtengan en las 
asignaturas, ya que estas se transformarán en una calificación. 
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Para los apoderados: 
1.- El apoderado será informado de las formas y criterios de evaluación generales, en reunión de apoderados. 
2.- El detalle de las formas y criterios de evaluación de cada asignatura, será entregado a los alumnos por cada profesor 
indicando, al comienzo de cada unidad, las calificaciones y evaluaciones  sumativas que tendrán, especificando su ponderación 
(coeficiente 1 o 2) y el tipo de instrumento que utilizarán. 
2.- En cada reunión de apoderados, el profesor jefe entregará un informe de notas parcial o semestral, según corresponda, 
donde el apoderado acusa recibo de las calificaciones de su pupilo, al firmar la lista de asistencia. 
3.- Frente a cualquier duda que el apoderado presente en relación a las calificaciones, puede solicitar una entrevista con el 
profesor de la asignatura para aclararla directamente con quien corresponda, y, en lo posible, con el alumno presente. 
4.- Los apoderados de aquellos alumnos que tengan aprendizajes insuficientes, serán citados por el profesor de asignatura 
correspondiente, con el fin de realizar seguimiento y entregar estrategias de apoyo para que mejore su rendimiento. Debe 
quedar registro de la entrevista en la hoja de vida del alumno, dejando explicitado los acuerdos. 
 
F.- Trabajo de análisis y reflexión sobre los aprendizajes de los estudiantes con los docentes. 
1.- Los docentes realizan entrevistas mensuales con las coordinadoras técnico pedagógica del ciclo en donde se conversa sobre 
los avances y las dificultades presentadas en los diferentes cursos. 
2.- Al término de cada semestre, la jefa de UTP entrega los resultados de rendimiento por curso y cada departamento los analiza 
y reflexiona con el propósito de realizar los ajustes necesarios para la mejora, considerando el desarrollo de las habilidades 
planteadas en las unidades. 
3.- Se entrega al Consejo de profesores los resultados de SIMCE y de Evaluación progresiva de 2° y 7° básico para compartir 
los logros y debilidades detectadas, al mismo tiempo, que permite, de manera colaborativa, reflexionar y tomar acuerdos en 
torno a las habilidades medidas y a los ejes temáticos considerados. 
4.- Existen los consejos técnicos por nivel y/o curso para estudiar las problemáticas específicas que se puedan presentar. Estos 
se realizarán dos veces por semestre, o antes, si fuese necesario. 
 
ARTÍCULO 4°.-  DE LA CALIFICACIÓN 
De acuerdo al MINEDUC y asumida como colegio, se entenderá por calificación a “la expresión numérica del progreso de los 
estudiantes”.  
 
A.- Aspectos generales 
1.- Los resultados de los aprendizajes de los estudiantes serán expresados como calificaciones, en cada una de las asignaturas, 
para su registro durante el año escolar, las que se anotarán en una escala numérica de 1 a 7 con un decimal.  
2. La calificación final de los alumnos consistirá en el promedio aritmético de ambos semestres registrados dentro del año. El 
promedio anual de cada asignatura y el promedio anual final serán con aproximación a la décima superior. 
3.- Aquellos estudiantes de 7° básico a 4° año de Enseñanza Media que presenten un promedio anual final igual o superior a 6,5 
serán bonificados con una décima. 
4.-  La escala de calificación será la siguiente: 
 

NOTA MÍNIMA  1.0 

NOTA MÁXIMA 7.0 

NOTA APROBACIÓN  4.0 

NIVEL EXIGENCIA 60
% 

 
5.- El número de calificaciones de cada asignatura dependerá de la planificación de cada unidad de aprendizaje y deberá estar 
en total coherencia con los objetivos de la misma.  
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6.- La cantidad de calificaciones semestrales estará de acuerdo a lo explicitado en la planificación de cada unidad y será 
acordada por los docentes de cada departamento, en conjunto con UTP.   
7.- Cada coordinadora técnico pedagógica de ciclo revisará las planificaciones y los instrumentos de evaluación que presentan 
los docentes. Además, realizarán seguimiento y acompañamiento al aula de acuerdo a la organización interna. Esto permitirá 
que se cumplan las planificaciones, que se puedan realizar los ajustes necesarios según la realidad del curso y, que también, los 
instrumentos de evaluación sean los adecuados en coherencia con las actividades de aula planificadas y desarrolladas. 
 
 
 
8.- Los profesores de asignatura del curso, entregan a los estudiantes, al comenzar cada unidad, la información relacionada con 
las calificaciones y las evaluaciones sumativas, especificando la fecha, el tipo de instrumento y la ponderación de cada una de 
ellas (coeficiente 1 o coeficiente 2). 
 
B.- De la eximición 
1.- Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los 
cursos y en todas las asignaturas que dicho plan contempla.  
2.- En el caso de los estudiantes que se encuentren impedidos para realizar actividad física, realizarán otro tipo de trabajo según 
la unidad y las indicaciones entregadas por el docente respectivo. Estos trabajos serán calificados, incidiendo en el promedio de 
Educación Física. 
3.- Todo estudiante deberá cumplir con los instrumentos de evaluación, previamente calendarizados por el profesor. Si ello no 
ocurriese, por ejemplo, el alumno se niega a responder una evaluación, entrega la prueba en blanco, no quiere realizar la 
disertación, etc., el docente  deberá proceder de la siguiente manera: 

a) Dejar registro de la situación en la hoja de observaciones del alumno. 
b) Analizar el caso, junto al profesor de asignatura y coordinadora técnico pedagógica de ciclo. 
c) El profesor de la asignatura deberá citar al apoderado y en conjunto con el alumno, informar sobre la situación y las 

acciones a seguir. 
4.- Si el alumno se ausenta a una evaluación de proceso, sin certificado médico, asumirá su responsabilidad, de acuerdo a lo 
señalado en la rúbrica o pauta de trabajo en relación a ese criterio, previamente conocido por todos. 
5.- En casos debidamente justificados, como razones de salud, actividades deportivas, embarazo, realización de viajes 
familiares, etc., el  estudiante podrá optar a un régimen especial de evaluación que será decidido por la dirección, en conjunto 
con el profesor jefe, previa consulta a los profesores del curso. Para ello el apoderado deberá cumplir con el siguiente 
procedimiento: 
a) Apoderado debe presentar una carta formal dirigida al profesor jefe, donde explica los motivos para realizar ajuste de carga 
académica y/o solicitud de cierre anticipado de semestre, avalado por los documentos que sean necesarios. 
b) Profesor jefe debe citar a apoderado para recabar información más detallada sobre el caso que le permita posteriormente, 
conversar con los profesores del curso. 
c) Profesor jefe informa a jefa de UTP, quien a su vez, lo hace con la directora, para estudiar el caso y verificar si amerita un 
régimen especial de evaluación. 
d) Profesor jefe conversa con cada uno de los docentes de su curso para coordinar la propuesta del ajuste de la carga 
académica del estudiante. 
e) Profesor jefe, en conjunto con la jefa de UTP, acuerdan la propuesta final de la carga académica del estudiante, basándose 
en la información entregada por los docentes del curso. 
f) Jefa de UTP, junto a profesor jefe, presentan a la directora, la propuesta final de la carga académica del estudiante para ser 
aprobada o ajustada. 
g) Profesor jefe entrevista a apoderado, si es posible, en presencia del alumno, para presentar la propuesta del ajuste de la 
carga académica. Se deja registro en el libro de clases de los acuerdos, con la firma de todos los participantes. 
h) Jefa de UTP comunica a todos los profesores del curso, vía correo electrónico, la información detallada y en concordancia con 
la información entregada por los docentes. 
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i) Es necesario considerar que esta modalidad es extraordinaria y debe estar perfectamente justificada y documentada. Las 
decisiones adoptadas serán por períodos limitados y evaluados, para revisar el desempeño. 
 
C.- Evaluaciones atrasadas 
Se entiende por evaluación atrasada a toda instancia de aplicación de algún instrumento de evaluación, fuera del calendario 
establecido. 
Los estudiantes que se ausentan a una evaluación calendarizada tendrán la posibilidad de realizar la evaluación en otra 
instancia formalizada por el profesor de asignatura, dependiendo del nivel que esté cursando. 
I.- Desde 1° básico a 6° básico, los alumnos deberán rendir las evaluaciones atrasadas una vez que se reintegren a clases, 
siempre y cuando no hubiesen faltado los días en que se pasó la materia. Para que esto sea posible, se debe cumplir con el 
siguiente procedimiento: 
a) El apoderado debe presentar certificado médico u otro documento que avale la inasistencia por fuerza mayor, en recepción 
del colegio, al momento de reintegrarse el alumno a clases. 
b) Profesor de asignatura será informado por inspectoría, vía e-mail, del documento presentado que avala la inasistencia a la 
evaluación. 
c) El docente coordinará con el alumno y deberá informar al apoderado, vía agenda escolar, la nueva fecha de evaluación.  
d) Se mantendrá el nivel de exigencia y el temario de la evaluación. 
e) Si el apoderado no presenta certificado médico, el profesor de la asignatura podrá aplicar la evaluación apenas el alumno se 
reintegre a clases, manteniendo el mismo nivel de exigencia y temario. 
 
f) Si la licencia médica es por una semana o más días, el profesor jefe deberá reprogramar las evaluaciones pendientes, 
informando al apoderado vía agenda o en forma personal.  
 
II.- Desde 7° básico a 4° medio, rendir las evaluaciones atrasadas el día viernes de la semana que se reintegre a clases, 
siempre y cuando no haya faltado los días en que se pasó la materia. Para que esto sea posible, se debe cumplir con el 
siguiente procedimiento: 
a) El apoderado debe presentar certificado médico u otro documento que avale la inasistencia por fuerza mayor, en recepción 
del colegio, al momento de reintegrarse el alumno  a clases.  
b) Profesor de asignatura será informado por inspectoría, vía e-mail, del documento presentado que avala la inasistencia a la 
evaluación. 
c) El docente coordinará con el alumno y deberá informar al apoderado, vía agenda escolar, la nueva fecha de evaluación.  
d) Se mantendrá el nivel de exigencia y el temario de la evaluación. 
e) Si la licencia médica es por una semana o más días, el profesor jefe deberá reprogramar las evaluaciones pendientes, 
informando al apoderado vía agenda o a través de una entrevista.  
 

D.- De las evaluaciones recuperativas 
Se entenderá como “evaluación recuperativa” a aquella instancia de calificación excepcional, que tendrá el estudiante de 7° 
básico a 4° medio, para demostrar que ha logrado su aprendizaje, en las asignaturas humanistas y científicas”. 

1.- Las características son las siguientes: 
a) La evaluación se aplicará al término del semestre y será una calificación extra coeficiente 1, a las ya obtenida por los 
alumnos. 
b) Podrá ser rendida voluntariamente, por cualquier alumno que tenga promedio insuficiente, ya sea en el primer y/o segundo 
semestre en una o más asignaturas del área humanista y científica. 
c) Habrá un plazo de inscripción que será definido por el docente de la asignatura. 
d) Los apoderados serán informados por el profesor de asignatura, a través de la agenda, señalando el temario y la fecha de la 
prueba recuperativa. 
e) Quedará registro de la opción entregada, en la hoja de observaciones del alumno en el libro de clases. 
f) El alumno asume el resultado de la calificación, pudiendo ser insuficiente. 
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E.- Ante situaciones de copia: 
Se entenderá como copia cuando durante una evaluación el alumno  responda una  prueba de otro compañero, entregue o 
reciba información, como ayuda de memoria, apuntes de clases, respuestas del instrumento evaluativo o cualquier información 
oral, escrita o digital. 
1.- El estudiante que es sorprendido copiando durante una evaluación, será calificado por el profesor de acuerdo al contexto y a 
la situación en que se presenta la copia; esto quedará  registrado en la hoja de observaciones del estudiante y se citará al 
apoderado. 
 
F.- Ante situaciones de plagio: 
Se entenderá como plagio” copiar, en lo sustancial, obras ajenas dándolas como propias”.  
El plagio está tipificado como falta gravísima en el Reglamento Interno del Colegio. 
1.- El estudiante que ha presentado un trabajo escrito donde ha quedado en evidencia plagio, será evaluado según los criterios 
definidos en la rúbrica o en el instrumento de evaluación que se haya utilizado. Se registrará esta conducta en la hoja de vida del 
alumno y se citará al apoderado. 
2.- El estudiante que cambia el nombre en algún instrumento de evaluación, pone su nombre en un trabajo en el que no ha 
participado y/o utiliza trabajo de otro estudiante en beneficio propio, se considerará como autor de plagio y se procederá de la 
misma manera que en el punto anterior. 
 
G.- Del registro de las calificaciones: 
1.- El docente  registra las calificaciones en el libro de clases, previa revisión y corrección con los estudiantes. 
2.- El docente tiene un plazo de 10 días hábiles, para la entrega de resultados de instrumentos de  evaluación.  
3.- Las calificaciones de los estudiantes de cada curso serán ingresadas a  la plataforma NAPSIS. 
4.- Los informes de notas parciales emitidos desde la plataforma NAPSIS,  son entregados a los apoderados durante todas las 
reuniones realizadas por el profesor jefe del curso. 
5.- Al término del semestre, UTP revisa todos los promedios para que puedan emitirse los informes semestrales de cada 
estudiante. 
6.- El informe de notas semestral, emitido desde la plataforma NAPSIS, es entregado a los apoderados al finalizar cada 
semestre, durante la reunión  del mes de Agosto y a fines de Diciembre por recepción. 
 
7.- Una vez finalizadas las clases, se procede a la revisión de los promedios anuales, los que son exportados desde la 
plataforma NAPSIS a la plataforma del SIGE. 
8.- Al término del año lectivose emiten los certificados anuales de cada estudiante.  
9.- Desde la plataforma del SIGE se imprimen las actas de promoción de cada curso. 
 
H.- De las calificaciones de Religión: 
1.- Todos los alumnos serán calificados en la asignatura de Religión con concepto de: 
 Muy Bueno (MB) 
 Bueno (B) 
 Suficiente (S) 
 Insuficiente (I) 
2.- Las calificaciones de la asignatura de Religión no incidirán en el promedio final, ni en la promoción escolar de los estudiantes. 
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ARTÍCULO 5°.- DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 
A.- Evaluación Diferenciada 
I.- Antecedentes generales 
 

La evaluación diferenciada es un recurso que el profesor debe emplear al evaluar a los estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales (NEE), que influyan en su proceso de aprendizaje. Consiste en aplicar procedimientos y/o 
consideraciones, acordes a las características de cada estudiante.  

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por alumno que presenta NEE, aquel que precisa ayudas y 
recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje.  

Las NEE pueden ser de carácter permanente o transitoria, según sean los problemas o dificultades que afectan el 
aprendizaje del alumno. 

 

NEE Permanentes NEE Transitorias 

Definición:  
Son aquellas barreras para aprender y participar que 
determinados estudiantes experimentan durante
 toda su escolaridad como consecuencia de 
una discapacidad diagnosticada por un profesional 
competente y que demandan al sistema educacional 
la provisión de apoyos y recursos extraordinarios 
para asegurar el aprendizaje escolar. 

Definición:  
Son aquellas no permanentes que requieren los 
alumnos en algún momento de su vida escolar a 
consecuencia de un trastorno o discapacidad 
diagnosticada por un profesional competente y que 
necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para 
acceder o progresar en el currículum por un 
determinado período de su escolarización. 

Ejemplos: 
• Auditiva 
• Visual 
• Intelectual 
• Motora 
• Autismo 
• Disfasia 
• Discapacidad Múltiple 
• Sordoceguera 
Por lo general, requieren de adecuaciones 
curriculares. 

Ejemplos: 
• Dificultades Específicas del Aprendizaje 
• Trastornos Específicos del Lenguaje 
• Trastorno de Déficit Atencional 
• Funcionamiento Intelectual Limítrofe 
• Otras causas como: 
Dificultades familiares 
Trastorno emocional 
Embarazo adolescente 
Por lo general, requieren de evaluación diferenciada. 

 
Para hacer válida la evaluación diferenciada de los estudiantes de 1° básico a 4° medio, el apoderado debe entregar en 

la recepción del colegio los informes y/o certificados correspondientes. La secretaria los entregará a la Jefa de UTP, quién 
comunicará al profesor jefe y al Departamento de Educación Diferencial. Al mismo tiempo, los profesores del curso respectivo 
serán informados, vía correo electrónico por la Jefa de UTP y/o por el Departamento de Ed. Diferencial. 

Una vez recibido los informes y/o documentos se realizará una entrevista con el apoderado en conjunto con el profesor 
jefe, encargado de Departamento de Ed. Diferencial y/o Convivencia, según corresponda. El profesor jefe dejará registro de la 
situación en la hoja de observaciones del alumno del libro de clases, especificando los apoyos que tendrá el estudiante al 
aplicarle la evaluación diferenciada. 

Los informes emitidos por los educadores diferenciales o psicopedagogos (externa), los neurólogos, psicólogos y 
psiquiatra tienen validez de un año, ya que el MINEDUC solicita la renovación de estos documentos de forma anual. 

Los documentos deben contar con: 
 

• Nombre del especialista. 
• RUN del especialista. 
• Especialidad del profesional. 
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• Fecha de emisión del diagnóstico. 
• Diagnóstico claro y específico. 
• Recomendaciones claras para el establecimiento. 
• Especificaciones  del tratamiento a seguir (farmacológico, terapéutico, etc.). 
• Letra legible (de no ser así, el informe será devuelto y se solicitará uno nuevo). 
• Timbre y firma del especialista. 

 
El Departamento de Educación Diferencial informará a los docentes, vía correo electrónico, los días viernes, sobre la 

nómina de los estudiantes que requieran evaluación diferenciada, con sus respectivos diagnósticos y recomendaciones.  
 
Recordar que los diagnósticos deben ser emitidos por los profesionales pertinentes; por ejemplo, un neurólogo no puede 

diagnosticar una dificultad de aprendizaje, sin contar con un informe psicopedagógico, realizado por un Educador diferencial o 
Psicopedagogo. 

 
Los especialistas que deben evaluar según el diagnóstico son: 
 

Diagnóstico Especialista 

Trastorno específico del aprendizaje  Educador diferencial o Psicopedagogo. 

Trastorno específico del lenguaje Fonoaudiólogo 

Discapacidad intelectual y coeficiente 
intelectual (CI) en rango limítrofe.  

Psicólogo o psiquiatra 

 
Autismo 

Certificado de un Psiquiatra o neurólogo; además del informe 
multidisciplinario que emite el informe (fonoaudiólogo, 
psicólogo, terapeuta y educador diferencial)  

Déficit atencional con o sin hiperactividad Neurólogo o psiquiatra. 

Trastornos emocionales Psicólogo o Psiquiatra (en caso de encontrarse con 
tratamiento farmacológico) 

 
Los profesores de cada asignatura consignarán en el libro de clases, junto al nombre de cada alumno, una letra “D”, 

que les recordará que se le debe aplicar evaluación diferenciada; además adjuntarán a cada evaluación, un anexo en el que se 
indicarán las consideraciones que fueron aplicadas. Es necesario tener en cuenta, que estas dependen de cada diagnóstico y no 
necesariamente se realizarán en todas las asignaturas. 
 La escala de evaluación para los alumnos que son evaluados de forma diferenciada, es la que establece la 
reglamentación vigente, donde se indica que la escala es del 1,0 al 7,0. Se debe tener en cuenta que este tipo de evaluación 
(diferenciada), no asegura al estudiante la nota mínima (4,0). 
 
II.- Metodologías para evaluar de forma diferencial. 
 Las metodologías que se utilizarán en los estudiantes dependerán de las recomendaciones asociadas de los 
especialistas. Por lo tanto, estas NO se aplicarán en su totalidad, sino que dependerán del diagnóstico de cada uno de 
ellos. 
Se mencionan algunos ejemplos: 

 
✔ Se monitorea constantemente el trabajo del estudiante. 
✔ Se disminuye la extensión de la evaluación. 
✔ Se complementa la evaluación escrita con preguntas orales. 
✔ Se complementa la evaluación con un trabajo escrito. 
✔ Se otorga tiempo adicional durante la evaluación. 
✔ Se incentiva al estudiante a revisar la evaluación antes de entregarla. 
✔ No se consideran dentro de la puntuación las faltas ortográficas ni la calidad de su letra. 
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✔ Se considera el proceso que llevó a cabo el estudiante, para llegar al resultado. 
✔ Se otorga puntaje aunque el estudiante escriba de forma incorrecta, escribe de la misma manera como se pronuncia. 
✔ Se disminuye la extensión del formato del trabajo. 
✔ Se otorga tiempo extra para ejecutar su trabajo, motivando al estudiante a lograr terminarlo. 
✔ Se monitorea sistemáticamente el proceso de trabajo, retroalimentando y aclarando dudas. 
✔ Se sugiere formar grupos de trabajo con menor cantidad de estudiantes. 
✔ Se permite el trabajo individual. 
✔ Se permite que el estudiante diversifique el tema de su trabajo y la forma en que lo desarrolla (teórico y/o práctico). 
✔ Otros que el profesor estime conveniente. 
 

 
B.- Del Programa de Integración Escolar (PIE) 
I.- Antecedentes generales 

Los Educadores Diferenciales, en conjunto con los equipos de aula, entregarán apoyo a cada uno de los estudiantes de 1° 
a 6° básico, pertenecientes al PIE, coordinando las adecuaciones curriculares que cada estudiante requiera según sus 
Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Será responsabilidad del apoderado hacer llegar al educador diferencial encargado del curso, los informes y/o certificados 
de especialistas externos que se requieran luego de la Evaluación psicopedagógica, con la finalidad de precisar diagnósticos. 

Los informes emitidos por los educadores diferenciales o psicopedagogos (externa), los neurólogos, psicólogos y 
psiquiatra tienen validez de un año, ya que el MINEDUC solicita la renovación de estos documentos de forma anual. 

Los documentos deben contar con: 
• Nombre del especialista. 
• RUN del especialista. 
• Especialidad del profesional. 
• Número de Registro en la plataforma de profesionales para la Evaluación y Diagnóstico. 
• Fecha de emisión del diagnóstico. 
• Diagnóstico claro y específico. 
• Recomendaciones claras para el establecimiento. 
• Especificaciones  del tratamiento a seguir (farmacológico, terapéutico, etc.). 
• Especificaciones relacionadas con la periodicidad de los controles que se llevarán a cabo. 
• Letra legible (de no ser así, el informe será devuelto y se solicitará uno nuevo). 
• Timbre y firma del especialista. 

 
Es necesario que, estos certificados se hagan llegar oportunamente, ya que será en base a esa información, que el equipo 

PIE tomará las decisiones pertinentes para llevar a cabo las adecuaciones curriculares a cada uno de sus estudiantes. 
 
La evaluación diferenciada que se aplicará a cada alumno será analizada por el equipo PIE, en forma anual, determinando 

si este requiere continuar con ese tipo de apoyo o ya se encuentra en condiciones de dejar de recibirlo. Es necesario tener en 
cuenta, que la realización del plan de apoyo individual y el plan de adecuación curricular de cada alumno, tiene como objetivo 
lograr que estos superen sus dificultades de aprendizaje y que, en algún momento, dejen de precisar estos apoyos, excepto 
aquellos alumnos que presenten una necesidad educativa permanente. 

 
El Departamento de Educación Diferencial informará a todos los docentes que realizan clases desde 1° a 6° básico, vía 

correo electrónico, sobre la nómina de los estudiantes que están incorporados en el PIE, con sus respectivos diagnósticos y 
recomendaciones. Al mismo tiempo, se dispondrá de tiempo semanal asignado por horario para reuniones de coordinación con 
el equipo de especialistas PIE. 
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II.- El apoderado debe: 

 
● Asistir a la citación inicial, que se realizará durante el mes de Abril, donde se entregará toda la información 

correspondiente a la evaluación diferenciada. 
● Retirar informes en el Departamento de Educación Diferencial, en la fecha que corresponde. 
● Actualizar los informes de especialistas externos, de forma anual. 
● Llevar a cabo cualquier tratamiento externo que precise el estudiante, según recomendaciones del especialista que 

lo atiende. 
● Enviar al estudiante de forma regular a los talleres psicopedagógicos que se imparten en el establecimiento (en caso 

de que sea necesario que este asista). 
● Seguir y cumplir las recomendaciones entregadas por cada especialista. 
● Haber retirado todos los informes de los Educadores Diferenciales, al momento de matricular a su pupilo. 

 
En caso de no cumplir con alguno de los compromisos, el Departamento de Educación Diferencial se entrevistará con el 

apoderado, para señalar el perjuicio que se le está provocando al desarrollo de su hijo/a, dejando registro en libro de clases de 
la situación; si luego de la entrevista, se continúa con el incumplimiento de estos, se considerará al momento de evaluar la 
continuidad del alumno en el Programa de Integración (en caso de pertenecer a este). 

La escala de evaluación para los alumnos que pertenecen al PIE, es la que establece la reglamentación vigente, donde 
se indica que la escala es del 1,0 al 7,0. Se debe tener en cuenta que este tipo de evaluación (diferenciada), no asegura al 
estudiante la nota mínima (4,0). 
 
 
Artículo 6°.- De la Promoción  
 
Según Decreto Exento N°67 de 2018, que aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de 
enseñanza básica y jóvenes de enseñanza media, se señala lo siguiente: 
 
A.-Respecto a la asistencia 
1.- Serán promovidos todos los alumnos que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario 

escolar anual.  
2.- En el caso de los estudiantes que tengan menos del 85% de asistencia, se procederá de la siguiente manera: 

a) El apoderado deberá enviar una carta formal a la directora explicando los motivos de las inasistencias, avalados por los 
documentos respectivos. Tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la información del profesor jefe para entregarla. 

b) La directora estudiará el caso, en conjunto con el profesor jefe respectivo y se tomará una determinación, en un plazo, 
no mayor a 5 días hábiles.  

c) El profesor jefe citará al apoderado, dentro de la misma semana y le entregará la resolución, la que quedará 
consignada en la hoja de observaciones del alumno, junto al compromiso de la familia de mejorar en esa 
responsabilidad. 

d) Profesor jefe realizará seguimiento al proceso, al año siguiente, para verificar si hubo un cambio. 
 
B.- Respecto del logro de los objetivos de aprendizaje: 
1.- Serán promovidos los alumnos que, al finalizar el año escolar, hubieren aprobado con nota mínima 4,0 todas las asignaturas 

de sus respectivos planes de estudio. 
2.- Serán promovidos los alumnos que, al finalizar el año escolar, no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel 

general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluida la asignatura no aprobada. 
3.- Serán promovidos los alumnos que, al finalizar el año escolar, no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel 

general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidas las asignaturas no aprobadas. 
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4.- Los estudiantes que no cumplan con los puntos 1, 2 y 3 del presente capítulo estarán en riesgo de repitencia y se procederá, 

al término del año escolar, al análisis de cada caso de la siguiente manera: 
a) Profesor jefe, basándose en la información de los profesores de asignatura del curso, consignada en el libro de clases (notas, 

observaciones, citaciones con apoderados, sugerencias, etc.), junto con sus propias entrevistas al apoderado y de otros 
profesionales si los hubiera, presentará a la Dirección un informe del estudiante, donde señala los acompañamientos, las 
acciones específicas ejecutadas para apoyar el avance y de qué manera el alumno/a respondió. 

b) En Consejo de Profesores se efectuará el análisis, reflexión y toma de decisión frente al informe presentado por el profesor 
jefe, donde los profesores de asignatura tendrán la posibilidad de dar cuenta del seguimiento realizado según corresponda. 

c) Profesor jefe realizará el informe final con el resultado del consejo de profesores. 
d) Profesor jefe junto con el/los profesor/es de asignatura/s involucrado/s, en un plazo no superior a 5 días hábiles, a partir de la 

resolución del consejo de profesores, entrevista a apoderado y le explica la decisión del consejo de profesores, señalando las 
evidencias del informe elaborado.  

e) Independiente de la decisión de aprobación o reprobación, se establecerán los acuerdos para el acompañamiento y 
seguimiento del estudiante para el año siguiente. 

5.- Un estudiante podrá repetir un curso del mismo ciclo y tendrá la posibilidad de continuar en el establecimiento. Si la situación 
ocurre nuevamente, el apoderado no podrá renovar la matrícula. 

 
6.- La situación final de los estudiantes quedará resuelta al término del año escolar, procediendo a la entrega de un certificado 
anual de estudios que indique las asignaturas, con las calificaciones obtenidas, el porcentaje de asistencia y la situación final 
correspondiente. 
 
C.- De las situaciones especiales de evaluación y promoción 
1.- En el caso de los estudiantes que participen en actividades deportivas y/o artísticas de alto rendimiento que les impidan 
cumplir con todas las exigencias académicas de su curso, podrán optar por un régimen especial de evaluación y/o promoción, 
cumpliendo con el siguiente procedimiento: 

a) El apoderado debe presentar al profesor jefe una carta formal donde explica la situación, justificada por el o los 
documentos que avalan la solicitud. 

b) Profesor jefe presenta el caso a la jefa de UTP, quien informa a dirección, donde se da la autorización para determinar 
las condiciones del régimen de evaluación y/o promoción, si el caso lo amerita. 

c) Jefa de UTP, junto al profesor jefe y los docentes del curso, especificarán los detalles del régimen especial de 
evaluación y/o promoción. 

d) Profesor jefe en una entrevista con el apoderado y el alumno, explica las condiciones del régimen especial de 
evaluación y/o promoción. Dejan constancia de los acuerdos, plazos  y compromisos en la hoja de observaciones del 
estudiante. 

e) Profesor jefe, junto a UTP, realizará seguimiento para verificar que tanto el estudiante como el apoderado vayan 
cumpliendo con lo acordado. 

 
2.- En el caso de los estudiantes que enfrenten situaciones de salud física delicada y presenten una licencia médica prolongada 
y/o estudiantes con situaciones con dificultades psicológicas, emocionales y/o psiquiátricas que requieren modificación de la 
jornada escolar, disminución de la carga académica u otros aspectos, deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 

a) El apoderado debe presentar al profesor jefe una carta formal donde explica la situación, justificada por el o los 
documentos que avalan la solicitud. 

b) Profesor jefe presenta el caso a la jefa de UTP, quien informa a Dirección, donde se da la autorización para determinar 
las condiciones del régimen de evaluación y/o promoción, según sea el caso. 

c) Jefa de UTP, junto al profesor jefe y los docentes del curso, especificará los detalles del régimen especial de evaluación 
y/o promoción. 

d) Profesor jefe en una entrevista con el apoderado y, en lo posible, con el alumno, explica las condiciones del régimen 
especial de evaluación y/o promoción. Dejan constancia de los acuerdos, plazos  y compromisos en la hoja de 
observaciones del estudiante. 
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e) Profesor jefe, junto a UTP, realizará seguimiento para verificar que tanto el estudiante como el apoderado vayan 
cumpliendo con lo acordado. 

f) Se deja constancia que, debieran ser situaciones que se van superando con el apoyo de los especialistas, por lo que, 
no debieran reiterarse en el tiempo. 

 
3.- El “cierre anticipado del año escolar” es una situación excepcional que se podrá aplicar solo de existir la solicitud 
acreditada por parte del apoderado de un estudiante del colegio durante el segundo semestre. Se regirá por las siguientes 
causas y procedimientos que se explicitan a continuación: 
 
I.- Las causales de cierre de año anticipado podrán ser: 

 Traslado de ciudad o del país por un período prolongado. 

 Antecedentes de salud física o mental acreditados por profesional médico especialista en el área. 

 Actividades de alto rendimiento debidamente certificadas y respaldadas. 

 Accidente con consecuencia de invalidez parcial o permanente que requieran rehabilitación. 

 Situaciones de embarazo o maternidad de estudiante que le impidan asistir a clases. Remitirse al protocolo especial 

establecido en el Reglamento Interno de Convivencia.  

 Enfermedades físicas y mentales severas y prolongadas. 

 
II.- El procedimiento establecido es: 

 El apoderado debe solicitar una entrevista con el profesor jefe explicando la situación del estudiante, entregar la 

documentación correspondiente (protocolo de exámenes, tratamientos e informes y certificados médicos de acuerdo a la 

especialidad, diagnóstico, etc.) y completar formulario institucional, solicitado en Inspectoría. 

 El profesor jefe informa a la Jefa de UTP, haciendo entrega del formulario institucional. 

 Una vez recepcionada la solicitud de cierre anticipado del año escolar, el caso será revisado en conjunto, por  la Unidad 

Técnica Pedagógica y el profesor jefe, teniendo un plazo máximo de 5 días hábiles para informar la respuesta al apoderado. 

III.- Resolución al cierre de año anticipado: 
1.- La respuesta de esta medida de cierre anticipado del año escolar -en primera instancia- podrá ser acogida y resuelta 
favorablemente o no y será informada a los padres y/o apoderados a través de una entrevista con la jefe de UTP, Inspector 
General y profesor Jefe, quedando registro en el libro de clases.  
 
2.- En caso que la respuesta sea desfavorable, el apoderado podrá apelar en un plazo no mayor a 5 días hábiles, completando 
un formulario de apelación, solicitado en Inspectoría para presentar su descargo dirigido a  Dirección. 
 
3.- La respuesta a la apelación será entregada al apoderado, en un plazo máximo de 5 días hábiles, en una  entrevista con 
Dirección, dejando el registro correspondiente en el libro de clases. 
 
4.- Para solicitar el cierre del año escolar anticipado, los estudiantes deberán, a lo menos, haber rendido un semestre del año 
respectivo, con el promedio semestral en todas las asignaturas y sin evaluaciones pendientes, regirá el Reglamento de 
Evaluación y Promoción Escolar vigente. 
 
5.- El Cierre anticipado del año escolar solo tiene implicancias académicas, tales como evaluaciones y asistencia. El/la 
estudiante sigue siendo alumno regular del establecimiento hasta el final del año lectivo que cursa y la promoción se realizará de 
acuerdo a normativa vigente y el respectivo Reglamento de Evaluación en vigencia como se indica en el punto 3, precedente. 
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6.- De acuerdo a la circular Nº 2 de la Superintendencia de Educación, no existe la condición “alumno oyente”, por lo tanto, el 
estudiante para el cual se ha resuelto aceptar la solicitud de cierre anticipado del año escolar, debe dejar de asistir al colegio a 
partir de la fecha de formalización de la medida. 
 
7.- Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el colegio se mantiene de acuerdo al contrato de prestación 
de servicios acordado por las partes.  
 
D.- Del acompañamiento pedagógico 
Se entenderá como acompañamiento pedagógico a toda instancia, individual o colectiva, que permita apoyar el aprendizaje en 
los estudiantes que tengan bajo rendimiento.  
Las medidas de acompañamiento: 
1.- Serán consensuadas entre los docentes y/u otros profesionales del establecimiento, los que estarán involucrados en su 
implementación. La base para tomar estas medidas será el informe final del estudiante en riesgo de repitencia extendido al 
término del año escolar. 
2.- Algunas de estas medidas pueden ser entrega de estrategias de estudio, tutorías entre pares, grupos de estudios, material 
extra que se entrega al estudiante, incorporación a talleres pedagógicos y seguimiento en clases. 
3.- El profesor de asignatura, será el profesional responsable de la implementación de estas medidas y de su seguimiento y 
monitoreo. Asimismo, estará a cargo de involucrar en este proceso al apoderado del estudiante, ya que él es el principal 
colaborador en la formación de su pupilo. 
4.- El profesor de asignatura, en conjunto con el profesor jefe, llevarán registro de estas medidas pedagógicas en una ficha de 
cada alumno, para ser utilizada cuando corresponda. 
 
Artículo 7°: De la Organización Pedagógica 
 
1.- El Equipo de Gestión es la instancia semanal, donde se reúnen los integrantes del Equipo Directivo y Técnico Pedagógico, 
Coordinadora de Ed. Parvularia, Consejero, Encargado de PME y de Convivencia Escolar, lo que permite aunar criterios, 
organizar, analizar y tomar decisiones que  beneficien el logro de los aprendizajes de los estudiantes del colegio, basado en el 
desarrollo del PME y en función  a nuestro PEI. 
 
2.- El Equipo Técnico Pedagógico (conformado por una jefa de UTP y tres coordinadores técnico pedagógica, una para cada 
ciclo) tiene por función apoyar el trabajo docente, a través de entrevistas mensuales, seguimientos  y acompañamientos al aula. 
 
3.- Las Reuniones por Departamento son instancias semanales que permiten el trabajo colaborativo entre docentes, 
promoviendo la reflexión y el diálogo pedagógico para la mejora de sus prácticas. 
 
4.- El Consejo de Profesores, es  la instancia semanal para compartir, analizar, reflexionar y tomar decisiones en torno al 
quehacer académico. Puede ser efectuado por ciclo, por nivel, por curso o con todos los docentes, según sea la necesidad. 
También, esta instancia se utilizará, al finalizar el año escolar, para analizar los antecedentes académicos, conductuales y 
personales de los alumnos en riesgo de repitencia, decidiendo su situación académica final. 
 
5.- El Departamento de Convivencia Escolar, conformado por el Encargado de Convivencia, la Orientadora y dos psicólogos, 
apoya la labor de los docentes y las necesidades de los estudiantes. Participan en las reuniones de Consejo de Profesores y en 
las reuniones de gestión. Principalmente, lo hacen a través de entrevistas, dos veces al semestre, con los profesores jefes, 
identificando las necesidades emocionales y disciplinarias de sus estudiantes. Además, de entregar contención emocional a los 
alumnos, compartiendo estrategias para cursos específicos, con intervención en los cursos donde se han detectado problemas 
de convivencia, trabajando con los docentes en talleres de cómo enfrentar situaciones de conflicto, entre otros. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ARTÍCULO 1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

Regulaciones técnico pedagógicas 

En concordancia con los sellos del PEI, el colegio presenta altas exigencias académicas y cuenta con una serie de apoyos que favorecen tanto el 
trabajo de los docentes como el de los estudiantes. Los integrantes del equipo directivo en conjunto con los del equipo técnico- pedagógico 
elaboran un cronograma semestral con las especificaciones administrativas y las actividades planificadas por el CRA y/ o los departamentos. 
Las Educadoras de Párvulo, están organizadas como un departamento y, por lo tanto, una de ellas asume la función de Coordinadora de educación 
Parvularia, quien debe asistir a las reuniones convocadas mensualmente por la Dirección para informar, coordinar y monitorear el trabajo de su 
área. Además las Educadoras elaboran en diciembre las redes anuales por departamento para favorecer la articulación entre ciclos y planifican sus 
unidades didácticas de acuerdo a un formato institucional, consensuado en un trabajo colaborativo. 
Los integrantes del equipo directivo en conjunto con los del equipo técnico-pedagógico promueven el perfeccionamiento docente a través del 
trabajo colaborativo por departamento, mediante talleres internos y otros realizados por profesionales externos. 
 

Unidad Técnico-Pedagógica: está conformada por la jefe de UTP y las Coordinadoras técnico-pedagógico de cada ciclo, es 

decir, Educación Parvularia y primer ciclo; segundo ciclo de Ed. Básica y Enseñanza Media. La supervisión pedagógica se 

realiza a través de dos modalidades: 

Las Coordinadoras técnico-pedagógica de cada ciclo apoyan a los docentes a través de la revisión de sus planificaciones e 

instrumentos de evaluación. Realizan, mensualmente, una entrevista con los docentes en un horario previamente fijado por 

cronograma. Es la instancia donde se conversa sobre el proceso pedagógico de sus estudiantes, se plantean sus inquietudes y 

se entregan las sugerencias pertinentes. 

Los integrantes del equipo directivo y del equipo técnico-pedagógico realizan acompañamiento al aula a todos los docentes 

durante el año, con el propósito de retroalimentar sus prácticas. Se elabora un cronograma semestral donde se especifica el 

horario, curso y asignatura. 

 

ARTÍCULO 2. DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 

2.1 Los estudiantes tienen derecho a: 

1- Ser informados de  las pautas de evaluación académica al inicio del proceso. 

2- Ser evaluados de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. 

3- Realizar proceso de revisión de evaluación grupal al recibir el instrumento de evaluación. 
4- Consultar, si tienen dudas, al momento de  recepcionar las pruebas y/o trabajos corregidos por el docente. 
 
Contar con un reglamento interno de Evaluación y Promoción basado en la normativa educacional vigente, el que debe ser comunicado a los 
apoderados en el momento de la matrícula, así mismo informarles por escrito cuando hubiere cambios. 
Mantener una actitud y comportamiento adecuados en el momento de la evaluación, lo que permitirá tener un ambiente propicio para el desarrollo de la 
misma para él y su grupo de pares. 
 
Los apoderados de los párvulos son responsables de: 
Enviar a su pupilo(a) a las evaluaciones fijadas con anticipación, de acuerdo al calendario entregado al comienzo de cada semestre en reunión de apoderados. 
Presentar certificado médico, en el momento de reintegrarse a clases, frente a la inasistencia a una evaluación previamente fijada. 
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Cumplir con el conducto regular frente a alguna duda relacionada con la corrección de prueba y/o trabajo, solicitando entrevista a la Educadora 
correspondiente al curso. Si no hay consenso, solicitar una entrevista con la jefa de UTP, en conjunto con  l a  Educadora. 
 
2.3 De la evaluación 

En relación a la evaluación de los aprendizajes se señala que el colegio presenta un régimen semestral de evaluaciones y que durante el semestre, se 

aplican diferentes instrumentos.  

En el caso de los estudiantes que se encuentren impedidos para realizar actividad física, realizarán otro tipo de trabajos según la unidad y las 
indicaciones entregadas por el docente respectivo, con la supervisión de un adulto responsable. 
Los resultados de las evaluaciones serán informados oportunamente en las reuniones de sub-centro de padres y apoderados y/o a través de 
la agenda escolar. Si el apoderado no asistiera es de su exclusiva responsabilidad solicitar dicho documento a la Educadora respectiva. 
De acuerdo al Decreto N° 924/83, el apoderado en el momento de la matrícula toma conocimiento del carácter confesional del 
establecimiento, aceptando que su pupilo(a) participe de las actividades de Religión, ya que los valores cristianos entregados se enmarcan en el 
respeto y valoración de las diversas confesiones religiosas, culturales y sociales de nuestros estudiantes. 
Los objetivos de los aprendizajes de los estudiantes del primer y segundo nivel de transición de la Educación Parvularia, definidos en las 
respectivas Bases Curriculares, son evidenciados a través de diferentes desempeños concretos en los tres ámbitos de experiencias: 
Desarrollo personal y Social, Comunicación integral e Interacción y Comprensión del entorno. Estos son traducidos a su vez en porcentajes 
de logro utilizando una escala de exigencia del 60% como mínimo aceptable y de acuerdo a los siguientes tramos: 
 

Nivel Porcentaje de logro 

No logrado 0-59,9 

Medianamente logrado 60-60,9 

Logrado 70-89,9 

Totalmente logrado 90-100 

 
5. Mensualmente se aplican instrumentos de evaluación que contemplan los contenidos, habilidades y actitudes tratados en las unidades 
de aprendizaje planificadas para cada nivel, a partir de las orientaciones entregadas por los Programas Pedagógicos de NT1 y NT2, 
respectivamente. 
6. Al inicio del semestre se entrega el calendario de todas las evaluaciones, enviando al apoderado el temario a través de una 
comunicación, con el objetivo de incorporar a las familias en el proceso educativo de sus pupilos. 
7. En caso que algún estudiante requiera de “evaluación diferenciada”, esta se aplicará tras el diagnóstico inicial de la educadora, en 
conjunto con el departamento de convivencia y/o de educación diferencial, quienes solicitarán, según el caso, los informes de los 
especialistas externos y/o internos, sugeridos por el establecimiento. Asimismo y como parte de sus responsabilidades, el apoderado se 
compromete a apoyar a su pupilo en el proceso. 
8. Si los resultados mensuales de las evaluaciones son insuficientes, las educadoras citarán a los apoderados para entregar sugerencias 
para la mejora de los aprendizajes de sus hijos. En caso que esta situación persista, al finalizar el año y luego del debido seguimiento, 
se sugerirá al apoderado que el estudiante realice el nivel nuevamente para poder desarrollar las habilidades mínimas requeridas por las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Si el apoderado no acepta esta sugerencia, se le solicitará que pueda reforzar los 
aspectos descendidos del alumno, para que pueda ingresar con los aprendizajes requeridos al siguiente nivel. 
9. En caso de ausencia a una evaluación, es responsabilidad del apoderado justificar la inasistencia. La Educadora recalendarizará 
dicha evaluación y, luego, entregará los resultados de las evaluaciones a los apoderados en un plazo máximo de 2 semanas. Asimismo, 
la corrección del instrumento se realizará en conjunto con los alumnos/as para hacer conciencia de los logros obtenidos como también 
de las dificultades presentadas. 
10. Al finalizar cada semestre se entrega un informe de cada alumno(a) al apoderado, donde se especifican los resultados de los 
aprendizajes de los diferentes ámbitos y se señalan los aspectos positivos y aquellos por mejorar en relación a su desempeño escolar. 
11. Se realizará Evaluación Diferenciada como un recurso que las Educadoras deben emplear al evaluar a los estudiantes que 
presentan necesidades educativas especiales, que influyan en su proceso de aprendizaje. Aquellos alumnos que presenten alguna 
necesidad educativa especial, deberán presentar un documento que certifique su necesidad educativa, indicando las sugerencias para 
apoyar su proceso de aprendizaje.  


