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I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre Oficial o Razón Social: Escuela Básica “San Sebastián de Maquehue” 

Decreto Cooperador de la Función 

Educacional del Estado y fecha: 

Nº 995 del 10 de septiembre de 1985 

Rol Base de Datos: 11509-6 

Fono: 452-335471 

Correo Electrónico:  dirección@escuelasansebastian.cl 

Dirección: Villa Alegre N°2235 

Ubicación Geográfica:  

Región: De La Araucanía 

Provincia: Cautín 

Comuna: Padre Las Casas 

Departamento Provincial: Cautín Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE  

En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el 

alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para 

referirse a hombres y mujeres.  

Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el 

idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y este tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que 

puede dificultar la comprensión de la lectura. 



II. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Reglamento establecerá los procedimientos y disposiciones que regirán para el año 2020 

según las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los 

estudiantes de Pre-Básica a 8vo año Básico de la Escuela Básica Particular San Sebastián de 

Maquehue. 

 

Para su elaboración se consideraron como referencia: Decreto N°481/2018, Decreto Nº439/2011, 

Decreto N°433/2012, Decreto N°2960/2012, Decreto N°169/2014, Decreto N°280/2009, Decreto 

N°614/2013, Decreto N°369/2015, Decreto N°628/2016, que establecen los Objetivos de 

Aprendizaje e Indicadores de Evaluación para la Educación Pre-Básica y Básica; y el Decreto N°67 

que deroga los Decretos Nº511/97, N°112/99 y N°83/2001 de evaluación y promoción escolar, 

respetando las disposiciones de los artículos que requieren ser desarrollados o complementados por 

el establecimiento educacional de manera que sea concordante con los nuevos lineamientos 

curriculares para la enseñanza básica. 

 

El presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción lo establece el Director del 

Establecimiento Educacional y el Equipo Técnico Pedagógico a propuesta del Consejo de 

Profesores. 

 

El Consejo de Profesores revisará y modificará este reglamento al 31 de marzo de cada año de 

acuerdo con las necesidades detectadas, respetando el espíritu del Proyecto Educativo Institucional y 

los Planes y Programas de Estudio vigentes.  

 

Visto lo dispuesto en el Decreto N°67 del 20/02/2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción, se presenta a continuación el Reglamento Interno de 

Evaluación, Calificación y Promoción Escolar del Establecimiento para Pre Básica y Educación 

Básica. 



III. NORMAS GENERALES 

 

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

adelante indistintamente “el Reglamento”, es el instrumento mediante el cual la Escuela Básica San 

Sebastián, declara los procedimientos para la evaluación periódica de los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Este Reglamento se activa prioritariamente en función de movilizar el sello formativo y educativo 

del Establecimiento, y de reforzar la trayectoria educativa de los estudiantes para que concluyan de 

manera exitosa el nivel educativo que imparte. 

 

Las disposiciones del presente Reglamento son extensivas a todo el estudiantado, en la forma que 

aquí se determina. Es responsabilidad de cada persona que acepta vincularse con el Establecimiento 

leerlo comprensivamente, analizarlo, cumplirlo, respetarlo y hacerlo cumplir. 

 

En ningún caso las disposiciones del presente Reglamento o las decisiones que se tomen en función 

de estas, podrán suponer algún tipo de discriminación arbitraria a quienes integran la Comunidad 

Educativa. Si se produjera alguna situación de carácter discriminatorio, la persona afectada podrá 

canalizar su reclamo a través de los protocolos dispuestos en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

 

Al acusar recibo del presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, 

a través de página web, agenda institucional, documentos entregados a la hora de matricular, y otros 

canales de comunicación, la persona se declara conocedora de sus disposiciones. Las sugerencias 

sobre algún acuerdo dispuesto en el presente documento podrán ser expresadas a través de los 

canales de participación dispuestos por el Establecimiento (consejo escolar, reuniones de 

apoderados, consejo profesores, centro de alumnos). Bajo este principio, no se podrá acusar 

desconocimiento o desinformación. 

 

Artículo 2°.- Las disposiciones del presente Reglamento se encuentran disponibles en la plataforma 

del Sistema de Información General de Estudiantes, en adelante indistintamente “SIGE”, del 

Ministerio de Educación, o aquel que dicha institución disponga al efecto. Al momento de hacer la 

postulación a través de la plataforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE) al Establecimiento, 

este reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad o, a más tardar en el 

momento de hacer efectiva la matrícula. De la misma forma, serán socializadas con las familias en la 

primera reunión del año escolar, y serán entregadas por el Profesor Jefe. También se encontrará 

disponible en la página web del Establecimiento www.sansebastian.cl. 

 

Artículo 3°.- Para efecto del presente documento se entenderá por: 
 

a) Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción: Documento técnico que guarda 

estrecha coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del 

establecimiento que establece los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la 



evaluación periódica de los logros de aprendizajes de los estudiantes, basados en las normas mínimas 

nacionales sobre evaluación, calificación y promoción. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto 

ellos como los estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el 

objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los 

procesos de enseñanza. 

c) Evaluación formativa: La evidencia del desempeño de los estudiantes se obtiene, interpreta y es 

usada por docentes y estudiantes, para tomar decisiones pedagógicas acerca de los siguientes pasos 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

d) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que 

permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, 

símbolo o concepto. 

e) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 

diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla 

durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente 

aprobados por el Ministerio de Educación. 

f) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al 

curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación básica 

 

Artículo 4°.- El Establecimiento trabaja en un período escolar de régimen semestral, de acuerdo a lo 

establecido en el Calendario Escolar Regional de cada año, emanado desde la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación, con un total de 38 semanas en régimen con Jornada Escolar Completa 

desde 1° básico hasta 8° año básico y con un total de 40 semanas con un régimen sin jornada escolar 

completa para Transición I y Transición II. 

 

IV. DE LA EVALUACIÓN 
 

La Escuela San Sebastián incorpora al proceso educativo, procedimientos e instrumentos de 

evaluación coherentes con el nuevo Marco Curricular para la Educación Parvularia y Educación 

Básica, enfatizando la evaluación de aprendizajes significativos y la evaluación como ayuda al 

proceso de aprendizaje. 
 

Considera la evaluación como una herramienta central en la concreción del logro de los aprendizajes; 

permite al docente y al estudiante evidenciar el avance en la trayectoria educativa, reflexionar sobre 

ella y ajustar los procesos pedagógicos, según la información obtenida; permite conocer la diversidad 

en el aula de manera más precisa y obtener la información necesaria para tomar decisiones 

pedagógicas pertinentes frente a las necesidades que surgen durante el desarrollo del proceso de 

aprendizaje. 
 

Durante el proceso de aprendizaje, los profesores deberán realizar actividades de nivelación y 

ejercitación permanente con el fin de atender las dificultades que presenten los niños(as). También se 

deberán desarrollar actividades para atender a los más aventajados que les permitan profundizar o 

ampliar los objetivos en las unidades que se están desarrollando, para ello se podrá recurrir a 

actividades complementarias de los libros de texto, guías de estudio, etc. 
 



Artículo 5°.- El establecimiento entiende por tipos de evaluación las siguientes: 
 

a) Evaluación formativa, será usada para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, 

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

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

pues permite identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante y tomar decisiones para ajustar 

la planificación, las estrategias o actividades y la retroalimentación de los estudiantes. 
 

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

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

aprendizaje para identificar las metas de aprendizaje de los estudiantes; el estado actual de 

aprendizaje de estos alumnos en relación con esas metas; y los pasos necesarios para cerrar la brecha 

entre los dos estados anteriores. 
 

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

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

aprendizaje. Idealmente, la evaluación formativa se realiza durante el proceso de aprendizaje, no al 

final de una unidad de trabajo o período escolar. 
 

Se potenciará la evaluación formativa a través de las siguientes disposiciones: 

a) Autoevaluación: Permite al estudiante ser consciente de su propio aprendizaje, de sus fortalezas y 

debilidades, para así buscar estrategias de mejora. 

b) Coevaluación: Permite a los estudiantes evaluarse entre ellos e identificar sus habilidades y 

reconocer sus dificultades. 

c) Heteroevaluación: Es la evaluación realizada por el profesor, que da cuenta de los objetivos de 

aprendizaje logrados y aquellos que deben ser reforzados para una mejora continua. 

d) Retroalimentación: Se considerará como una estrategia de evaluación formativa, de manera 

efectiva, específica y oportuna. Es decir, que permita que los estudiantes ajusten o reelaboren su 

aprendizaje, por lo tanto, debiera desarrollarse antes y/o con posterioridad de la calificación o 

certificación. Por otra parte, que el docente profundice la reflexión respecto de cómo su práctica 

pedagógica influye sobre el progreso de los estudiantes y la ajuste en función de esa reflexión. 
 

Las estrategias y procedimientos de retroalimentación que se considerarán son: 

• Posterior a la aplicación de cualquier momento evaluativo. 

• Al finalizar una Unidad de aprendizaje. 

• En cada cierre de clase. 

 

Las técnicas para desarrollar evaluación formativa serán: 

- Autoanálisis de prácticas docentes. - Elaboración de proyectos. 

- Ensayos libres. - Desarrollo de técnicas de estudio. 

- Encuestas. - Trabajos de investigación. 

- Observación directa. - Implementación de programas de refuerzo. 

- Revisión de cuadernos. - Entrevistas a estudiantes. 

- Corrección de actividades. - Otros. 

 



Los instrumentos para el desarrollo de las técnicas de evaluación formativa serán: (acordes a las 

técnicas escogidas) 

- Escala de apreciación - Rúbricas 

- Escala de observación - Organizadores gráficos: Esquemas 

- Listas de cotejo - Mapas 

- Pruebas - Producciones orales, plásticas o musicales 

- Guías de laboratorio - Actividades de aplicación 

- Cuestionarios - Pauta de valoración 
 

En aquellas asignaturas en que se emplee rúbrica o matriz de valoración, escala de apreciación, 

escala de observación, lista de cotejo y pauta de valoración como instrumentos de evaluación, estos 

deben ser socializados previamente con los estudiantes, dejando una copia en el cuaderno, en el 

diario mural de la sala de clases y en la Unidad Técnico Pedagógica. 
 

b) Evaluación Diagnóstica, será aplicada al inicio del año escolar a los estudiantes desde Pre-básica a 

8vo año básico, en todas las asignaturas, los resultados serán entregados y consignados en el libro de 

clases, dentro de los diez días siguientes a la aplicación, con los siguientes conceptos de 1ro a 8vo 

básico: Alto (A), Medio Alto (MA), Medio Bajo (MB) y Bajo (B). Para el caso de Pre-básica la 

evaluación se registrará con los conceptos: Por Lograr (PL), Medianamente Logrado (ML) y 

Logrado (L). 
 

Cada evaluación diagnóstica deberá contar con su respectiva tabla de especificaciones y serán 

medidos a lo menos diez Objetivos de aprendizaje (OA) seleccionados por el profesor de cada 

asignatura, juntamente con la Unidad Técnico-Pedagógica. 
 

El diagnóstico debe quedar registrado por cada profesor de asignatura en el libro de clases la primera 

quincena de marzo de cada año. 

 

c) Evaluación sumativa, certificará los aprendizajes logrados, mediante una calificación. La 

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

o al término de ella, considerando las habilidades y contenidos tratados durante el proceso. El 

docente aplicará distintos instrumentos de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En este marco, el establecimiento asume que existen diferentes formas de evaluar, entre las que se 

cuentan pruebas escritas, observación de desempeños, entrevistas, trabajos prácticos, elaboración de 

mapas conceptuales o similares elementos gráficos, portafolios y revisión de cuadernos, entre otros. 

Con todo, los docentes procurarán implementar actividades de evaluación que promuevan el 

desarrollo de habilidades por sobre la memorización de contenidos. 

 

Artículo 6°-. Los docentes estructurarán el diseño de la evaluación en base a las Unidades de 

Estudio de las diferentes asignaturas. Debiendo presentar sus evaluaciones escritas, con a lo menos 

48 horas de anticipación, a la Encargada de Evaluación del Primer y Segundo Ciclo respectivamente, 

para retroalimentar y aprobar el instrumento para su aplicación. No se podrán aplicar evaluaciones 

que no hayan sido visadas y aprobadas; siendo esto válido para todas las asignaturas del Plan de 

Estudio. 



Todo instrumento de evaluación debe contener: 

- Logo y membrete del establecimiento. 

- Nombre del docente, asignatura, curso, mes y año. 

- Puntaje total del instrumento. 

- Puntaje asignado a cada ítem o aspecto a evaluar. 

- Porcentaje de logro para la calificación 4,0. 

- Objetivo. 

- Instrucciones. 

- Variedad de ítem como: Verdadero o Falso, Completación, Términos Pareados, Respuesta 

Breve, Respuesta Abierta u otros dependiendo de la asignatura. 

 

Artículo 7°-. Los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios, técnicas e 

instrumentos de evaluación, a ser evaluados y a ser promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente. Asimismo, a informar a los profesionales pertinentes si este derecho se ha vulnerado y 

a respetar los canales institucionales para ejercerlo. 

 

Artículo 8°-. Los estudiantes podrán tener una cantidad máxima de 2 evaluaciones diarias, no 

podrán evaluarse en la misma ocasión las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Lengua y 

Literatura, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Cs. Sociales. Sin embargo, una de 

ellas con otras del Plan de Estudio si se permitirá. 

 

Artículo 9°-. Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna Asignatura del Plan de Estudios, 

debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las Asignaturas que dicho Plan contempla. 

 

Artículo 10°-. Las situaciones evaluativas se implementarán preferentemente dentro del horario 

regular de cada asignatura. 

 

Artículo 11°-. Se comunicará, reflexionará y tomará decisiones con foco en el proceso, el progreso y 

los logros de aprendizaje de los estudiantes a través de las siguientes instancias: 

a) Análisis de equipo multidisciplinario. 

b) Consejo Técnico. 

c) Entrevista con apoderados. 

 

V. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

La Escuela Básica San Sebastián establece la Evaluación Diferenciada, transitoria o permanente, 

para los estudiantes de educación básica que sean parte del Programa de Integración Escolar. Estos 

serán evaluados, de forma diferenciada de acuerdo con los objetivos planteados en el Plan de 

Adecuación Curricular Individualizado (PACI), por el Profesor de la asignatura y/o el Profesor 

Especialista, dependiendo de la Necesidades Educativas Especiales (en adelante NEE) con las que 

han sido diagnosticados y según las orientaciones del Decreto 67/2018, Decreto 170/2009 y Decreto 

83/2015. 

 



Artículo 12°-. Se aplicarán evaluaciones de tipo diferenciada a los estudiantes de Educación Básica, 

que tengan impedimento para cursar, en forma regular, una asignatura o actividad de aprendizaje, 

previa certificación del especialista. 

 

Se debe tener presente el informe del Profesor Jefe y/o de asignatura y la evaluación de los 

especialistas del Programa de Integración del establecimiento para poder ingresar al Programa de 

Integración Escolar y acceder a la evaluación diferenciada. La evaluación diferenciada no 

necesariamente implica promoción automática. 

 

Artículo 13°-. Serán alumnos del Programa de Integración Escolar (PIE) todos aquellos estudiantes 

que presenten necesidades educativas especiales contempladas en el Decreto Supremo 170/2009. 

 

Artículo 14°-. Los estudiantes de la modalidad transitoria o permanente que cuenten con mayores 

necesidades específicas y requieran de intervención personalizada para adquirir aprendizajes 

puntuales, podrán recibir apoyo psicopedagógico de manera individual tanto en aula común como en 

aula de recursos. Ello en consideración al Decreto Supremo 170/2009. 

 

Artículo 15°-. El proceso de evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales 

transitorias o permanentes, se rige por el Reglamento N°67/2018 de la Enseñanza Básica común, con 

especial énfasis en las adecuaciones curriculares descritas en el Plan de Adecuación Curricular 

Individualizado (PACI) para los alumnos según sus necesidades educativas especiales previamente 

diagnosticadas. Este procedimiento será efectuado por el Docente de la asignatura correspondiente y 

el Co-Docente. 

 

Artículo 16°-. Los criterios y orientaciones de adecuación curricular están enfocados a la educación 

general básica de la Escuela Básica San Sebastián. Las adecuaciones curriculares deben responder a 

las necesidades educativas especiales de los alumnos, permitiendo y facilitando el acceso a los cursos 

o niveles con el propósito de asegurar aprendizajes de calidad y el cumplimiento de los principios de 

igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión educativa y valoración de la 

diversidad y flexibilidad en la respuesta educativa. 

Las adecuaciones curriculares que se establezcan para un estudiante se deben organizar en un Plan de 

Adecuaciones Curriculares Individualizado, el cual tiene como finalidad orientar la acción 

pedagógica que los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje del estudiante. 
 

Las adecuaciones curriculares se deben definir bajo el principio de favorecer o priorizar aquellos 

aprendizajes que se consideran básicos imprescindibles dado su impacto para el desarrollo personal y 

social de los estudiantes. 
 

El proceso de definición e implementación de adecuaciones curriculares, debe realizarse con la 

participación y asumiendo un rol fundamental el docente de asignatura y profesor/a de educación 

diferencial, además de los profesionales de apoyo, en conjunto con la familia del estudiante de modo 

que estas sean pertinentes y relevantes para responder a las necesidades educativas especiales 

detectadas en el proceso de evaluación diagnostica individual (según DS N°170/2009). 

 

 



Artículo 17°-. Tipos de adecuaciones curriculares y criterios para su aplicación: 

 

• Adecuaciones curriculares de acceso: son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las 

barreras a la participación, al acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el 

progreso en los aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás 

estudiantes, sin disminuir las expectativas de aprendizaje. Algunos criterios a considerar para las 

adecuaciones curriculares de acceso: Presentación de la información: información auditiva, 

táctil, visual y la combinación entre estas. Formas de respuesta: ofrecer posibilidades de 

expresión a través de múltiples medios de comunicación tales como texto escrito, lengua de señas, 

discurso, ilustración, recursos multimedia, (entre otros). Entorno: organización del entorno debe 

permitir a los estudiantes el acceso autónomo mediante adecuaciones de los espacios, ubicación y 

las condiciones en que se desarrolla la tarea, actividad o evaluación. Organización del tiempo y 

el horario: modificaciones en la forma que se estructura el horario o el tiempo para desarrollar las 

clases o evaluaciones (permitir el cambio de jornada en la cual se rinda una evaluación, entre 

otros). 

 

• Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje: Los objetivos de aprendizaje 

establecidos en las bases curriculares, pueden ser ajustados en función de los requerimientos 

específicos de cada estudiante. Dichas adecuaciones deben ser aprobadas por la Unidad Técnico 

Pedagógica. 

 

• El criterio fundamental a tener en cuenta es evitar la eliminación de aquellos aprendizajes que se 

consideran básicos imprescindibles para el desarrollo integral del estudiante; se pueden considerar 

los siguientes criterios: Graduación del nivel de complejidad: Conocer los aprendizajes que han 

alcanzado los estudiantes, así como lo que no han logrado, operacionalizar y secuenciar los 

niveles de logro (metas más pequeñas). Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos: 

Consiste en seleccionar y dar prioridad a determinados objetivos que se consideran básicos 

imprescindibles para su desarrollo y la adquisición de aprendizajes posteriores. Temporalización: 

Consiste en la flexibilización de los tiempos establecidos en el currículum para el logro de los 

aprendizajes.  Enriquecimiento del currículum: Incorporación de objetivos que se consideran de 

primera importancia para el desempeño académico y social del estudiante (aprendizaje lengua 

nativa, sistemas alternativos de comunicación). Eliminación de aprendizajes: Se debe considerar 

solo cuando otras formas de adecuación no resultan efectivas (dependiendo de la naturaleza o 

severidad de la necesidad educativa especial); esta medida no puede afectar los aprendizajes 

básicos imprescindibles tales como el aprendizaje de la lectoescritura, operaciones matemáticas y 

todas aquellas que permitan al estudiante desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

Artículo 18°-. De los procedimientos de la evaluación diferenciada: 

 

• El equipo del Programa de Integración Escolar planificará reuniones de coordinación, donde el 

Equipo de Aula evalúe el avance de los estudiantes integrados y establezca nuevas acciones a 

implementar. 

 



• Todos los estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar deberán contar con una 

evaluación diagnóstica inicial, de proceso y evaluación de egreso o continuidad por un nuevo 

periodo, la cual se realizará de manera anual al iniciar o finalizar el año escolar.  

 

• Se elaborará un informe a la familia de ingreso, uno de avance semestral (julio) y un informe a la 

familia de reevaluación anual (diciembre) para todos los estudiantes insertos en el PIE de 

enseñanza básica que contenga información sobre los apoyos otorgados, progresos, necesidades 

de apoyo y compromisos adquiridos por la familia. Se entregará al apoderado(a), una copia de 

este informe que resuma de manera clara y entendible los resultados y progresos obtenidos por el 

estudiante. 

 

• A los estudiantes que presenten impedimentos físicos, que no afecten su desempeño intelectual o 

capacidad funcional total de algún órgano de los sentidos, para cursar en forma regular una 

asignatura, se les aplicarán procedimientos de evaluación diferenciada si lo ameritan. El 

procedimiento evaluativo será responsabilidad del profesor de la asignatura con apoyo del docente 

especialista y se realizará de acuerdo con los medios y características del alumno.  

 

• En el caso de los estudiantes matriculados en el establecimiento luego del cierre de la plataforma 

de inscripción de alumnos PIE y que presenten NEE, previa entrega de carpeta de antecedentes 

que respalde dicha información, el establecimiento resguardará que se proporcionen los apoyos 

necesarios para favorecer su aprendizaje.  

 

• La evaluación diferenciada, adecuaciones de acceso, dispuesta en el PACI, podrá incluir una, 

varias o todas las estrategias que se presentan a continuación: a) Reducir el número de ítems 

requeridos en una tarea/prueba para lograr los objetivos, el cual no podrá ser inferior al 60% de 

los ítems originales. b) Al estudiante con necesidades educativas especiales transitorias se le 

permitirá tiempo adicional, el cual no podrá exceder dos horas pedagógicas (90 minutos). c) Al 

estudiante con necesidades educativas especiales permanentes se le permitirá tiempo adicional, 

pudiendo optar a 90 minutos de manera continua, o bien divididos en dos módulos de 45 minutos 

cada uno. Esto último también podrá ser aplicado de manera excepcional en aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales transitorias que estén entre 2º y 7º básico y que presenten un 

retraso significativo en lectura, escritura, matemática o en relación con los aprendizajes esperados 

en los programas de estudio. d) Al estudiante se le proveerá instrucciones adicionales (oral y/o 

escrita). e) Los enunciados de las pruebas podrán ser aclarados para ayudar al estudiante a 

comprenderlas mejor. f) Métodos alternativos de evaluación serán empleados: preguntas en 

formato de selección múltiple en vez de completar la oración o reemplazar exámenes escritos por 

evaluaciones orales. g) Las evaluaciones podrán ser realizadas en aula de recursos para favorecer 

los procesos de atención y concentración, sólo cuando sea estrictamente necesario.  

 



VI. DE LA COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 

 

Artículo19°-. Se comunicará a los estudiantes las formas (situación evaluativa) y criterios de 

evaluación (capacidades que se desea evaluar en un área específica) al inicio de cada Unidad, por 

parte del docente y equipo de aula o en su defecto el Jefe de UTP. Indicando cuándo, qué y cómo se 

evaluará, lo que se materializa a través de las siguientes disposiciones: 

- Instrumentos específicos por asignatura. 

- Rúbricas 

- Pautas de chequeo 

- Listas de cotejo 

- Escalas de apreciación 

- Escala de observación 

 

Artículo 20°-. Las familias serán informadas sobre las formas y criterios de evaluación de los 

estudiantes a través de los siguientes procedimientos:  

a) Entrega mensual de calendario de evaluaciones a los estudiantes. 

b) Reuniones de apoderados.  

c) Página web del establecimiento.  

d) Agenda estudiantil.  

e) Entrevista a padres y/o apoderados. 

 

Artículo 21°-. La comunicación de los progresos y resultados de las situaciones evaluativas será 

realizada siempre de manera clara y comprensible para la totalidad de las personas involucradas, a 

través de:  

a) Informe de notas parciales en la segunda quincena de mayo y primera quincena de septiembre. 

b) Entrega de informe de notas con todas las calificaciones, más el promedio semestral, al 

finalizar el primer y segundo semestre, en los meses de julio y diciembre respectivamente. 

b) Entrevista con los padres y/o apoderados una vez por semestre. 

c) Reunión de padres y/o apoderados.  

d) En Pre-básica se entregará un informe al hogar semestralmente que considerará los 

aprendizajes esperados a través de los niveles de logro alcanzados por los estudiantes. 

 

Artículo 22°-. Para efectos de informar a las familias sobre el estado de avance de la trayectoria de 

un estudiante, el profesor de asignatura registrará las calificaciones en el libro de clases y 

posteriormente el profesor jefe realizará el ingreso de estas a la plataforma GMOP. 

El docente diferenciará en el registro de calificaciones del libro de clases a qué situación evaluativa 

corresponde cada calificación con fecha y contenido evaluado. 

 



VII. DE LA CALIFICACIÓN 

 

Artículo 23°-. Se certificarán las calificaciones anuales de cada estudiante y, cuando proceda, el 

término de los estudios de Educación Básica. 

 

Artículo 24°-. Las calificaciones de las asignaturas de Religión no incidirán en el promedio final 

anual ni en la promoción escolar de los alumnos. Se registrarán en el libro de clases a través de 

conceptos: MB (Muy Bueno), B (Bueno), S (Suficiente), I (Insuficiente). 

 

Artículo 25°-. La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala 

numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 en 

una escala de exigencia del 60%. 

 

Artículo 26°-. La cantidad de calificaciones que se utilicen para calcular la calificación final del 

período escolar adoptado y de final de año de una asignatura de cada curso, deberá ser coherente con 

la planificación que para dicha asignatura realice el profesional de la educación. 

Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos 

pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico-pedagógico debiendo ser informados con anticipación 

a los estudiantes.  

 

Artículo 27°-. Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas o actividades de aprendizaje 

del Plan de Estudio en períodos semestrales y con un mínimo de calificaciones, según la siguiente 

tabla: 

 

1ro a 4to BÁSICO 

Lenguaje y Comunicación X X X X X X X 

Lengua Indígena (Mapuzugun) X X X X X   

Matemática X X X X X X  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales X X X X    

Ciencias naturales X X X X    

Artes Visuales X X X X    

Música X X X X    

Educación Física y Salud X X X X    

Tecnología X X X     

Religión X X X X    

Orientación        

Inglés (Taller) X X X     

 



 

5to y 6to BÁSICO 

Lenguaje y Comunicación X X X X X X X 

Lengua Indígena (Mapuzugun) X X X X X   

Idioma Extranjero (inglés) X X X X    

Matemática X X X X X X  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales X X X X    

Ciencias Naturales X X X X    

Artes Visuales X X X X    

Música X X X X    

Educación Física y Salud X X X X    

Tecnología X X X     

Religión X X X X    

Orientación        

7mo y 8vo BÁSICO 

Lenguaje y Literatura X X X X X X X 

Idioma Extranjero (inglés) X X X X    

Lengua Indígena (Mapuzugun) X X X X X   

Matemática X X X X X X X 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales X X X X    

Ciencias Naturales X X X X    

Artes Visuales X X X X    

Música X X X     

Educación Física y Salud X X X X    

Tecnología X X X     

Religión X X X X    

Orientación        

 

• En todas las asignaturas del Plan de Estudio en que los trabajos no sean entregados en la fecha 

indicada por el docente serán evaluados con nota máxima 5.0, se considerarán 5 días hábiles para 

la entrega de estos trabajos. Fuera de este plazo se calificará con nota 4.0 y se establecerán 

nuevamente 5 días hábiles para la entrega. Si al término de la fecha indicada, los trabajos no han 

sido presentados, el estudiante será calificado con nota 2.0, esto previo registro, por el profesor de 

asignatura, en la hoja de observaciones del estudiante e informando al apoderado. Lo anterior 

debe ser comunicado a los apoderados al inicio del año escolar en la primera reunión de 

microcentro. 

 

• Los Talleres de Habilidades de Comprensión Lectora y Escritura serán evaluados 

cuantitativamente, tendrán como mínimo cuatro notas parciales por semestre; el promedio de estas 

calificaciones será una nota más para la asignatura de Lenguaje y Comunicación de 1° a 6° Básico 

y para la asignatura de Lengua y Literatura en 7° y 8° Básico. 

 



• Las lecturas complementarias serán evaluadas cuantitativamente y el promedio semestral de éstas 

será consignado en la asignatura de Lenguaje y Comunicación de 1° a 6° Básico y en la asignatura 

de Lengua y Literatura de 7° y 8° Básico. 

 

• Al finalizar el primer y segundo semestre se aplicará, previa revisión, retroalimentación y 

autorización del jefe técnico-pedagógico, prueba de Cobertura Curricular, en las asignaturas de 

Matemática, Lenguaje y Comunicación y Lengua y Literatura, en aquellos cursos que les 

corresponda rendir SIMCE, para verificar así el logro de los aprendizajes de los estudiantes. La 

elaboración del instrumento de evaluación estará a cargo de cada profesor de asignatura, así como 

también la construcción de la respectiva tabla de especificaciones. Esta prueba será calificada y 

registrada en el libro de clases. La fecha de aplicación para esta prueba se acordará en el Consejo 

de Profesores y se notificará con la debida antelación a los estudiantes y apoderados. 

 

• Los niños y niñas de 3°, 4°, 5° y 6° año Básico que asistan al Taller de Matemática serán 

evaluados cuantitativamente, tendrán como mínimo tres notas parciales por semestre y dicho 

promedio será consignado en la asignatura de Matemática. 

 

• Los Talleres de Habilidades de Matemática serán evaluados cuantitativamente, tendrán como 

mínimo cuatro notas parciales por semestre; el promedio de estas calificaciones será una nota más 

para la asignatura de Matemática en 7° y 8° Básico. 

 

Artículo 28°-. Si una evaluación registra más de un 30% de calificaciones menores a 4.0 en un 

mismo curso, el docente postergará su registro en el libro de clases. En conjunto con la Unidad 

Técnico-Pedagógica se evaluarán las acciones a seguir, en un plazo no superior a quince días. 

 

Artículo 29°-. Tras aplicar un instrumento de evaluación, la información sobre la calificación no 

podrá exceder de los diez días, tanto para el registro del resultado en el libro de clases como de la 

corrección del instrumento. Es responsabilidad del docente entregar esta información, y de los 

estudiantes exigirla y custodiar los documentos tras su entrega. 

En el momento de la entrega de la información, será exigible que el docente que aplica la evaluación 

enseñe a los estudiantes a revisar su resultado y a analizar los logros y errores. Si esto no ocurre, 

cualquier estudiante del curso respectivo puede informar de esta situación de manera verbal a la 

Profesora o al Profesor Jefe, quien comunicará la situación al jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

No se podrá aplicar una nueva evaluación calificada sin conocer el resultado de la anterior, a partir 

de la segunda calificación. 

 

Artículo 30°-. Los docentes deben consignar en el libro de clases al menos una calificación mensual 

de acuerdo con el número de horas de cada asignatura, tanto para el 1er semestre como para el 2do 

semestre. Considerando que al 31 de marzo debe existir al menos una calificación por asignatura y 

dos calificaciones para la primera entrega de informes en el mes de mayo. Las calificaciones y su 

promedio matemático, se expresarán hasta con un decimal sin aproximación.  

 

Artículo 31°-. Mensualmente se entregará a los estudiantes el calendario con las fechas de las 

evaluaciones, el cual deberá ser enviado por los docentes, con una semana de anticipación, a la 



encargada de Evaluación para que esta confeccione el calendario para cada curso. En caso de 

modificación de fechas en alguna evaluación, el profesor de asignatura informará a la encargada de 

Evaluación de su respectivo ciclo o a la Unidad Técnico Pedagógica y a los padres y apoderados la 

nueva fecha. El profesor de cada asignatura deberá enviar con anticipación el temario con los 

contenidos a evaluar. 

 

Artículo 32°-. Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, debiendo ser 

evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho Plan contempla. La Escuela 

implementará las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 

evaluación de las asignaturas en caso de los alumnos que así lo requieran. Igualmente, realizar las 

adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N° 83 de 2015 y 

170 de 2010 del MINEDUC. 

 

Artículo 33°-. Los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones durante su año escolar: 

a) Parciales, correspondientes a cada una de las calificaciones obtenidas durante el semestre en 

cada asignatura del Plan de Estudios, independiente de si son pruebas o talleres o del 

procedimiento efectuado para determinar la calificación. 

b) Semestral, correspondiente al promedio aritmético semestral de todas las Asignaturas que 

inciden en la promoción obtenido durante el semestre, expresado con un decimal y sin 

aproximación. 

c) Final Anual, correspondiente al promedio aritmético de las calificaciones semestrales 

expresadas en una escala numérica de 1.0 hasta 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación 

mínima de aprobación un 4.0. 

 

En consecuencia, se aproximará a la décima siguiente el promedio final anual cuando la centésima 

sea igual o superior a 0,05. 

 

Artículo 34°-. En el caso de un estudiante proveniente de otro establecimiento con un sistema de 

calificación diferente al vigente en el establecimiento, será el jefe técnico-pedagógico en 

colaboración con el profesor jefe del curso y/o de asignatura, quienes realizarán la correspondiente 

conversión de las calificaciones que presente el informe del nuevo estudiante, lo cual será 

comunicado al apoderado y consignado en el libro de clases en las respectivas asignaturas. 

 

VIII. DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 35°-. Serán promovidos los estudiantes que cumplan con el logro de los Objetivos de 

Aprendizaje (OA) y asistencia a clases, ambos conjuntamente: 

 

1) Respecto al logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobadas. 



 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos todos los alumnos de1ro a 8vo año de 

Educación Básica 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 o 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. 

 

El Establecimiento tendrá en consideración los siguientes antecedentes para la promoción de 

estudiantes con menos de 85% de asistencia: 

a) Licencias médicas. 

b) Certificados de un profesional que acredite la ausencia del estudiante, puede ser: psicólogo, 

trabajador social u otro. 

c) Las alumnas embarazadas tienen el derecho a facilidades académicas que permitan el resguardo 

de su derecho a la educación, como así también aquellas estudiantes que se encuentren en periodo 

puerperio de hasta 6 semanas posteriores a la fecha de parto. 

c) Situaciones de índole familiar que afecten la normal asistencia del alumno y que sea tratada por 

Convivencia Escolar y comunicada oportunamente al equipo Directivo del establecimiento. 

 

Estos antecedentes serán analizados antes de la finalización del año escolar por un comité compuesto 

por el Director, el jefe técnico-pedagógico, profesor jefe, profesor de asignatura y comunicados al 

estudiante y su apoderado titular de manera oportuna. 

 

3) En el caso de un estudiante que tenga dos asignaturas con calificación insuficiente y un promedio 

inferior a 5,0 no repetirá de forma inmediata, sino que su caso será analizado por el Director y el jefe 

técnico-pedagógico en consulta al Consejo de Profesores del Establecimiento, quienes evaluarán de 

forma colectiva e integral si el estudiante debe ser promovido o si por el contrario debe repetir curso. 

 

4) El análisis deberá ser de carácter deliberativo, apoyados en información obtenida en distintos 

momentos y de diversas fuentes, considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

 

5) La decisión deberá sustentarse por medio de un informe pedagógico elaborado por el jefe técnico-

pedagógico en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales 

del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. 

 

6) El contenido del informe deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 

socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 



b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 

grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en 

el curso superior, y 

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

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

integral. 

Este Informe será consignado en la hoja de vida del estudiante. 

 

Artículo 36°-. La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta 

al término de cada año escolar, debiendo el establecimiento entregar un Certificado Anual de 

estudios que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. El certificado de estudio no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 

La oficina competente de la División de Educación General y los Secretarios Regionales 

Ministeriales de Educación podrán expedir los certificados anuales de estudio, los certificados de 

concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional 

donde haya estudiado el peticionario. (DECRETO 157 EXENTO EDUCACION Art. 2° D.O. 

13/06/2000) 

 

Artículo 37°-. Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada 

curso, la nómina completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el 

número de la cédula nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las 

calificaciones finales de las asignaturas del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje 

de asistencia de cada alumno y la situación final correspondiente. 

 

Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación 

(SIGE) disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 

 

Cada profesor jefe deberá consignar los resultados anuales de sus estudiantes en libro de registro del 

establecimiento 

 

Artículo 38°-. En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, 

el establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento 

Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región 

correspondiente. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 

 

Artículo 39°-. Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza 

mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la 

prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios 

perjuicios a los alumnos, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la 

esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar 

a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de 

estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de personalidad. 

 



Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación durarán 

sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma 

validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo 

establecimiento. 

 

Artículo 40°-. Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el 

presente decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. 

En contra de esta última decisión se podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio. 

 

Artículo 41°-. La Subsecretaría de Educación mediante resolución podrá elaborar orientaciones y 

recomendaciones sobre las normas y procedimientos de Evaluación, Calificación y Promoción, a las 

que los establecimientos educacionales podrán voluntariamente adscribirse. 

 

IX. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

Artículo 42°-. El establecimiento asume que la repitencia se produce cuando un estudiante no supera 

satisfactoriamente un curso escolar y debido a ello se ve obligado a repetir el curso nuevamente. 

En este escenario, la escuela proveerá medidas de acompañamiento pedagógico a aquellos 

estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción o que presentan una calificación que 

pone en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso o nivel siguiente, para que, de manera 

fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia. 

 

De todo lo dispuesto en el inciso precedente deberá quedar registro, que será incorporado a un 

informe pedagógico individualizado para cada estudiante, elaborado por jefe(a) de la Unidad 

Técnico-Pedagógica, en colaboración con la Profesora o el Profesor Jefe, otras y otros profesionales 

de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del aprendizaje del 

estudiante. 

 

Artículo 43°-. El informe pedagógico, será individualmente considerado para cada estudiante y 

contendrá, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año. 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de su 

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

el curso superior. 

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

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

integral. 

 

El contenido de este informe será consignado en la hoja de vida del estudiante. 

 

Artículo 44°-. Independiente de si la decisión es de promoción o repitencia de un estudiante, el 

establecimiento arbitrará las medidas necesarias, que serán autorizadas mediante firma por la familia, 

representada a través de la madre, el padre o apoderado titular. 



La implementación de estas medidas será coordinada por jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del 

establecimiento, con la colaboración del equipo multidisciplinario y/o profesionales de la educación. 

 

Artículo 45°-. El plan de reforzamiento pedagógico deberá elaborarse antes del 30 de marzo de cada 

año y, en función de las decisiones de promoción y repitencia y los resultados del plan del año 

anterior, podrá contener iniciativas para estudiantes específicos o grupos de estudiantes. Este plan de 

reforzamiento podrá modificarse con la aprobación de la Unidad Técnico-Pedagógica, cada vez que 

sea necesario, con la evaluación diagnóstica y antecedentes recopilados durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje del estudiante como respaldo a esta modificación. 

 

El plan de reforzamiento pedagógico contemplará a lo menos los siguientes aspectos: 

a) Fundamentación 

b) Evaluación Diagnóstica 

c) Objetivos de Aprendizaje 

d) Tiempos 

 

X. DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Artículo 46°-. Los docentes del establecimiento procurarán realizar actividades de reforzamiento 

para los estudiantes que presenten rezago académico. Para ello, considerarán un Plan Remedial, 

elaborado por el profesor de asignatura con la colaboración del jefe de la Unidad Técnico 

Pedagógica. 

 

Artículo 47°-. De manera gradual y progresiva los docentes incorporarán estrategias y actividades 

destinadas a estudiantes aventajados respecto del curso al que pertenecen. 

 

Artículo 48°-. La inasistencia de un estudiante a una evaluación calificada, calendarizada con 

anticipación, deberá ser justificada personalmente por el apoderado titular, o suplente en ausencia del 

apoderado. Esto podrá ser realizado a través de certificado médico o documento con fecha 

actualizada, entregado en la recepción del establecimiento. 

Tras la presentación de la justificación, el docente fijará una nueva fecha para la aplicación de la 

evaluación pendiente. De igual manera quedará registro en el libro de clases sobre el incumplimiento 

de la fecha original. 

 

Artículo 49°-. El establecimiento asume que existen situaciones especiales de evaluación tales como 

ingreso tardío a clases, ausencias y/o suspensiones a clases por períodos prolongados, finalización 

anticipada del año escolar, participación en certámenes nacionales o internacionales en las áreas del 

deporte, la literatura, las ciencias y las artes y obtención de becas. En este marco, se procederá de la 

manera más pertinente de acuerdo con las siguientes medidas de referencia: 

a) Comunicarse con la Unidad Técnica del Establecimiento. 

b) Solicitar a esa Unidad las estrategias para evaluar los aprendizajes, formas de calificar, 

procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación final y/o las 

disposiciones de evaluación diferenciada, según corresponda. 



c) Las medidas serán propuestas por los docentes directamente responsables en colaboración con 

la Unidad Técnica, quien autorizará su implementación. 

 

1) Estudiantes en situación de embarazo: se acoge a los dictámenes señalados en la ley Nº 18.962, en 

relación a que las alumnas embarazadas tienen el derecho a facilidades académicas que permitan el 

resguardo de su derecho a la educación. 

En este sentido no se exigirá el 85% de asistencia mínima obligatoria que exige el decreto Nº 67 de 

evaluación y promoción, siempre y cuando, las inasistencias tengan como causa directa 

enfermedades producidas por el embarazado, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de 

un año, asistencia a control de embarazo o del postparto, control de niño sano, pediátrico u otras 

similares que determine el médico tratante. Para estos casos solo será válida la certificación médica 

oportuna o en su defecto un informe social emanado por una institución afín. 

Tendrán derecho a una calendarización especial de evaluación otorgada por el establecimiento y 

deberán asistir de manera normal, si se produjeren casos justificados como los explicitados en el 

párrafo anterior podrán asistir a recoger material al menos 2 veces al mes y rendir una evaluación 

mensual como mínimo. En el caso de alumnas que no justifiquen sus inasistencias se seguirá el 

proceso de manera normal aplicando el porcentaje de asistencia que exige el decreto Nº 67. 

 

2) Traslado de estudiantes: Será facultad de la Dirección del establecimiento la aceptación de 

estudiantes que provengan de otros establecimientos, se exigirá como requisito para el alumno 

trasladado la presentación de un informe con las calificaciones parciales obtenidas hasta ese 

momento y el informe de asistencia para hacer efectiva la matrícula, quedando estos en inspectoría. 

Las calificaciones deberán agregarse al libro de clases de las asignaturas que correspondan por parte 

del jefe técnico-pedagógico. 

 

3) Estudiantes con constantes inasistencias sin justificación: En este caso para efectos de promoción 

se aplica el porcentaje mínimo de asistencia del 85%, si el alumno matriculado no presenta 

justificación y su ausencia abarca un mínimo de 2 meses consecutivos, el Director tendrá la facultad 

de dar de baja del sistema al alumno para dar cupo a otro estudiante que requiera matrícula, en caso 

contrario si este alumno asiste de manera irregular e intermitente se aplicará un calendario especial 

de evaluación con un 70% de exigencia para aprobar las evaluaciones y si son acumulativas el 

porcentaje será el mismo. 

 

4) Estudiantes con constante inasistencia con justificación: En este caso alumnos cuya inasistencia es 

justificada obedecerá a los siguientes casos: 

• Alumnos que tengan residencia fuera de la ciudad y presenten problemas de traslado. 

• Alumnos con enfermedades crónicas 

• Alumnos con problemas judiciales que estén recluidos en las distintas modalidades del sistema 

penitenciario. 

• Otros casos debidamente justificados. 

 

En estos casos tendrán derecho a calendario de evaluación especial, a la entrega de material y a ser 

calificados de igual manera que los alumnos regulares, eso sí deberán justificar su condición con 



documentación afín y tener al menos un porcentaje de asistencia a clases del 50%, los documentos 

válidos a presentar son: 

- Certificado médico. 

- Documento judicial. 

 

5) Estudiantes con incorporación tardía: Cuando la matrícula se realice en una fecha posterior al 

inicio del año escolar, cada profesor de asignatura administrará una evaluación donde el alumno 

deberá recibir material para su nivelación, esto deberá hacerse en un tiempo determinado por el 

profesor de asignatura. En el caso que el alumno llegue durante el primer semestre, esta evaluación 

será al final de éste. En el caso que llegue el segundo semestre se dará un tiempo prudente para 

entregar material y nivelarlo, deberá rendir una evaluación acumulativa del 1er y 2do semestre si 

correspondiera. Las fechas de las evaluaciones que entreguen los profesores deberán ser respetadas y 

registradas en la hoja de vida del alumno del libro de clases con la firma de éste último. En caso de 

inasistencia esta deberá ser debidamente justificada por las razones ya mencionada anteriormente, en 

caso contrario se aplicará el procedimiento como si fuera un alumno sin asistencia y sin justificación. 

 

6) Estudiantes que llegan atrasados o no asisten a evaluaciones calendarizadas y/o avisadas: Deberán 

realizar la evaluación en el tiempo que reste de la clase, o en caso contrario, el profesor determinará 

una nueva fecha. Tanto en el caso de atraso o cuando no asista a la evaluación sin justificación 

posterior, el alumno deberá rendir la evaluación en la fecha que le indique el profesor con un 70% de 

exigencia. 

 

Artículo 50°-. Las medidas pedagógicas que el establecimiento considera para obtener evidencia 

fidedigna sobre los aprendizajes en casos de plagio o copia son los siguientes: 

a) La primera medida pedagógica es: aplicar el mismo instrumento evaluativo con un porcentaje 

de exigencia de 70%. 

b) La segunda medida pedagógica es: aplicar un instrumento evaluativo diferente al original, 

pudiendo ser, por ejemplo: 

- una disertación (con su debida rúbrica de evaluación) 

- interrogación oral de los contenidos y habilidades de la evaluación original. 

- Otros medios. 

c) Tercera medida pedagógica es: revisar los ítems que alcanzó a desarrollar antes de haber sido 

sorprendido en la acción de copia, por ejemplo: durante una prueba. 

 

El docente deberá aplicar los criterios que subyacen la labor educativa y tomar la decisión de optar 

por uno de los tres procedimientos. 

Todos los procedimientos antes mencionados deben quedar registrados en la hoja de vida del 

estudiante. 

 

Artículo 51°-. Si un instrumento de evaluación es filtrado y se tiene evidencia de aquello, se anulará 

el instrumento y se creará otro que mida los objetivos de aprendizajes estimados. 

 



Artículo 52°-. Los estudiantes que provengan de otros Establecimientos Educacionales y que 

registren calificaciones previas, estas serán ajustadas al Plan de Estudios del establecimiento de 

acuerdo al curso de ingreso y registradas en el libro de clases. 

 

Artículo 53°-. Las situaciones especiales no contempladas en el presente Reglamento debidamente 

justificadas que pudiesen presentarse durante el año escolar, previo informe de la Unidad Técnico-

Pedagógica, serán resueltas por el Director del establecimiento, considerando las opiniones de los 

docentes y profesionales involucrados, en primera instancia, y por el Jefe del Departamento 

Provincial de Educación si ello fuera procedente. En contra de esta última resolución, el Director del 

establecimiento podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio. 

Lo contemplado en este artículo se certificará mediante una resolución interna firmada por el 

Director del establecimiento. 

 

XI. DE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

Artículo 54°-. Anualmente, el Consejo Escolar tendrá la responsabilidad de organizar un proceso de 

consulta al presente Reglamento para recabar las observaciones e inquietudes de la Comunidad 

Educativa. 

Este proceso será siempre participativo y vinculante, liderado por el Equipo Directivo y Técnico 

Pedagógico representado por el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, quien presentará las 

observaciones al Consejo Escolar para que resuelva las modificaciones pertinentes en sesión 

ordinaria. 

 

El Consejo Escolar tendrá facultad consultiva sobre el proceso de consulta. 

 

Artículo 55°-. El Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción, será consultado 

anualmente para su actualización de manera obligatoria al Consejo Escolar en sesión ordinaria de 

acuerdo al procedimiento contemplado en el artículo siguiente. 

 

El Consejo Escolar deliberará sobre la necesidad de convocar a un proceso de consulta en el caso que 

sean sólo ajustes menores. 

 

Para el procedimiento de consulta podrán considerarse actividades como grupos focales o plebiscito, 

en el caso de los estudiantes, y de reuniones del Consejo de Profesores en el caso de los docentes. 

 

Artículo 56°-. Tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, antes de su tercera 

sesión ordinaria, el Consejo Escolar deliberará si es pertinente elaborar un nuevo Reglamento Interno 

de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. 

 

Si no es pertinente elaborar un nuevo Reglamento Interno, el Consejo Escolar dejará registro en el 

acta correspondiente con sus respectivos fundamentos y sólo procederá la consulta anual. De todos 

modos, se realizará un balance sobre la implementación del Reglamento considerando a lo menos los 



procesos de consulta anteriores. Si no existen, se tendrán a disposición los antecedentes que existan 

para realizar el balance. 

 

Si se aprueba la necesidad de elaborar un nuevo Reglamento, se convocará a un Consejo Escolar 

ampliado donde participará el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. En la primera sesión destinada 

para el efecto, se realizará un balance sobre fortalezas y debilidades del Reglamento con el fin de 

determinar las materias de consulta. También informará sobre la normativa vigente que puede incidir 

en la actualización. 

Será responsabilidad del Director informar al Departamento Provincial de Educación de los cambios 

de actividades necesarios, y del jefe de la Unidad Técnico Pedagógica diseñar la estrategia de 

consulta. En este proceso se podrán considerar instrumentos como entrevistas, encuestas y grupos 

focales. La estrategia será consultada al Consejo y aprobada exclusivamente por el Director. 

 

Al finalizar el proceso de consulta, el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica liderará la elaboración 

de un anteproyecto de Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción, con el apoyo de un 

comité de revisión integrado por quienes estime conveniente. 

 

Este documento se presentará al Consejo Escolar para su estudio, con al menos tres días de 

anticipación. Cada vez que sea rechazado, el nuevo anteproyecto contendrá las observaciones que el 

Consejo señale hasta obtener la aprobación definitiva. Entre un rechazo y otro no podrá haber un 

espacio superior a diez días. 

 

En caso de ser rechazadas algunas materias, el Consejo Escolar tendrá facultad consultiva sobre 

ellas, hasta su total aprobación. 

 

Las modificaciones y actualizaciones al Reglamento serán informadas en la reunión de padres y/o 

apoderados, mediante comunicación escrita o por su publicación en el sitio web del establecimiento, 

y en la plataforma SIGE, del Ministerio de Educación, o aquel que dicha institución disponga para tal 

efecto. 

 

Tras la finalización del proceso, se invitará a un acto público y solemne donde serán convocados, a 

lo menos, representantes de todos los estamentos con participación en el Consejo Escolar para la 

firma del nuevo Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción. 

 



El presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar ha sido aprobado 

por el Consejo Escolar, integrado a la fecha de su aprobación, por las siguientes personas: 

 

 

 

 

 

 

 

Lucio Gutiérrez Peña      Mª Isabel Corales Barría 

Representante Legal       Directora 

 

 

 

 

 

 

 

Angélica Hernández Castro     Esteffany Sepúlveda Hernández 

  Representante Docentes     Representante Asistentes de la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Meliqueo Nahuel       Francisca Astorga - Cruces Bastián Liempi Cid 

  Representante CGPA     Representantes Centro de Estudiantes 

 

 

 


